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ACUERDO IMPEPAC/CEE/sOI /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE

RESUETVE tA SOTICITUD FORMUTADA POR ET CIUDADANO GONZALO JAVIER

RODRíGUEZDíAZ, RESPECTO DE IMPTEMENTAR UN MECANISMO DE PARTICIPACIóN

CIUDADANA.

ANTECEDENTES

1) CONVOCATORTA PARA Er PROCESO EtECTORAL ORD|NARIO 2020-2021. El

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol'Tierro y Libertod",

Número 5852, óo. Époco, fue publicodo el Acuerdo Porlomentorio, por el que se

convoco o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos políticos del estodo de

Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño

2021 , poro lo elección de los diputodos y diputodos ol Congreso Locql, osí como

de los integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2) APROBACTór'¡ Orr CALENDARTO DE ACTTVTDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/l 55/2020, el colendorio

de octividodes o desorrollor duronte el proceso eleciorol ordinorio locol del

Esfodo de Morelos 2020-2021.

3) DECLARATORTA DE tNtCtO DEt PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDTNAR¡O

2020-2021.- El siete de sepliembre del oño próximo posodo en Sesión Solemne

del pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se decloró el inicio del Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tuvo verificoiivo en lo entidod, en términos de lo

estoblecido por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos, en el que se eligieron los corgos de

diputociones locoles e integrontes de los oyuntomientos de lo entidod.
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DEt tNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuotoeNA y euE EMANA DE rA
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4) AJUSTE At CATENDAR¡O DE ACTIVIDADES. El veintitrés de septiembre del

oño dos milveinte, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|205/2020 elConsejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono oprobó reolizor un ojusie ol Colendorio de Actividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5) MODIFICACTóN DE ¡.A CONFORMACTON, |NTEGRACTóII V VTGENC¡A DE

LAS COMIS¡ONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEdiONtE OCUETdO

IMPEPAC/CÊE/26?/2021, de fecho cinco de moyo de 2021, el Consejo Estotol

Electorol del instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol, los cuoles son

los siguientes:

O Asuntos JurÍdicos

O Orgonizoción y Portidos Políticos

O Copocitoción Electoroly Educoción Cívico

O Administroción y Finonciomiento

O Porticipoción Ciudqdqno

O Seguimiento olServicio Profesionql Electorol Nocionol

O Quejos

O Tronsporencio

O Medios de Comunicoción.

O Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y no discriminoción en lo
Porticipoción Político

O Fiscolizoción

O Asuntos indígenos

O Poro el Desqrrollo de los ocïividodes del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP).
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6) Asimismo, en este ocuerdo se estobleció lo conformoción de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Porticipoción Ciudodono que quedó integrodo de lo

siguiente monero:

7) JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-

2021, con lo finolidod de renovor ol Poder Legisloiivo y o los y los integronies de

los de los Ayuntomientos de lo entidod.

8) ACUERDOS IMPEP AC/CEE/5OO/2O21. De conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes de solud competentes, el

veiniitrés de ogosto del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol de este

Orgonismo Público Locol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 5OO/2021, modificó

el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por esie

orgonismo público locol, en olención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por

elvirus sors-cov2, conocido como covid-19 o coronovirus delveintitrés de oqosto

ol cinco de sepliembre de 2021, con lo solvedod de que podrón modificorse de

conformidod con lo eslrotegio plonleodo poro lo reoperturo de octividodes

socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/O\OI2O2O, IMPEPAC/CEEIO56I2O2O, IMPEPAC/CEE/67 /2020,
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IMPEPAC/CEE/68/2020, IMPEPAC/CEEIO75/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020,

IMPEPAC/CEE/I 1I/2020, IMPEPAC/CEE/I I6I2O2O, IMPEPAC/CEE/I 4812020,

IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEEI224I2O2O, IMPEPAC/CEE/229 /2020,

IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/258/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020,

IMPEPAC/CEE/3I5/2020, IMPEPAC/CEEI329I2O2O, IMPEPAC/CEE/OI2/2021,

IMPEPAC/CEE/OóI /2021, IMPEPACICEEIO9O/2021, IMPEPAC/CEE/111/2021,

IMPEPAC/CEE/I 44/2021, IMPEP ACICEEIlT3/2021, IMPEP AC/CEE/229 /2021 ,

IMPEPAC/CEE/249/2021, IMPEPAC/CEE/325/2O21, IMPEPAC/CEE/418/2021,

lM P EPAC/ CEE/ 4sS / 202 l, I M P EP AC / CEE/ 460 / 2021 e I MP EPAC / CEE/ 47 6 / 2021 .

?) PEilCtóN DE IMPIEMENTAR UN MECANTSMO DE pARTrCrpACróN

CIUDADANA. Medionte escrito presentodo o trovés de correo electrónico

enviodo q lo cuento oficiol del IMPEPAC el 26 de julio de 2021, el C. GONZALO

JAVIFR RODRíGUEZ DIAL, presentó un escrito en el que solicitó implemenior un

mecqnismo de porticipoción ciudodono cuyo propósito es modificor el ortículo

120 de lo Ley Orgónico del Congreso del estodo de Morelos.

ro) REMrstéN DE rA SOLTCTTUD A rA COMTSTóN EJECUTTVA PERMANENTE DE

PARTICIPACIóN CIUDADANA. A TrOVéS dE OfiCiO IMPEPAC/PRES/MGJ/0088] /2021,

de fecho 27 de julio del presenTe oño, firmodo por lo Mtro. Mireyo Golly Jordó,

Consejero Presidento del IMPEPAC, se iurnó el escrito firmodo por el Ciudodono

Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, poro conocimiento y trómite legol onte lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Porticipoción Ciudodono.

En ese orden de ideqs, es preciso comentor que el ciudodono no especificó qué

meconismo de los reconocidos en el ortículo 8 de lo Ley Estotol de Porticipoción

Ciudodono, pretende que se implemente por este instiiuto.

r r ) ApRoBAclót¡ ort D|CTAMEN poR rA coMrsróN EJEcuTrvA PERMANENTE DE

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En fecho cinco de ogoslo de dos mil veintiuno, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Porticipoción Ciudodono de este lnstÌtuto,

emitió el Dictomen o trovés del cuol se resuelve lo solicitud formulodo por el
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UNciudodono Gonzolo Jovier Rodríguez Díaz, respecto de implementor

meconismo de porticipoción ciudodono.

En dicho sesión de Comisión, el dictomen preseniodo fue sujeto o diversos

modificociones, mismos que fueron remiiidos ol óreo respectivo con el fin de ser

otendidos, y en ese sentido, se estuviero en posibilidod de presentor ol móximo

órgono de deliberoción de este lnstitulo el proyecio de ocuerdo respectivo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo 41,

segundo pónofo, bose v, oporlodo A, pórrofo primero de lo constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones es

uno función exclusivo del lnstÌtuto Nocionol Electorol y de los Orgonismos

Públiàos Locoles, en esos circunstoncios lo orgonizoción de los elecciones

debe regirse bojo lo función de los principios rectores de lo moterio, o sober;

los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objelividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género.

ll. De conformidod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de lo
Constitución poro el Eslodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción de los

elecciones es uno función esiotol que le corresponde,o este Orgonismo Público

Locol, en lérminos de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

En Ioles circunstoncÌos, lo Conslitución Locol dispone que el lnstiluto Locol es un

Orgonismo PÚblico Locol Electorol Autónomo, dolodo de personolidod jurídico

y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los porlidos políiicos y lo
ciudodonío, en términos de lo normoiivo oplicoble. Seró ouioridod en lo moierio

eleclorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

ouiónomo en su funcionomienlo e independiente en sus decisiones, conforme

lo determine lo normotivo oplicoble, se estrucluroró con órgonos de dirección,

ejecutivos y técnicos.
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lll. Por su porte, el Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecforoles poro el

Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que el lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,lendró o su corgo

lo preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos Electoroles Locoles

ordinorios y exiroordinorios, osí como los de porlicipoción ciudodono o que se

convoquen, según seo el coso, de ocuerdo o los términos previsios por lo

normotivo oplicoble.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En lérminos del oriículo ó5 del Código Electorol

vigente son fines del lnslituto Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido

democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culluro político;

consolidor el régimen de portidos políticos; goronlizor o los ciudodonos el

ejercicio de los derechos político elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódìco y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; osícomo promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo oulenTicidod y efeclividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol óó, frocción V

del Código de lnstituciones y Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnsiitulo Morelense, lo de

orienlor o los ciudodonos en lo Enlidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimienlo de sus obligociones político-electoroles.

Vl. TNTEGRACION DEt INST¡TUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorollocolestipulo que el lnstituio Morelense ejerceró sus funciones en todo

lo entidod y se inlegro con los siguientes órgonos lecloroles:

l. El Consejo EsTotol Electorol;

ll. Los Comisiones Eiecutivos Permonentes v Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
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lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Direciivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y esle Código señolen

vll. óRGANO DE DlREcclóN suPERtoR y DEuBERAcIóN. De conformidod con

el ortículo 71, del Código Eleciorolvigente estoblece que el Consejo Estotol es

el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y

legoles en moterio electorol.

Vlll. En ese orden de ideos, el numerol 88 Bis, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenfon poro el

cumplimiento de sus funciones con los siguienfes otribuciones genéricos entre

otros los siguientes:

' Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrotivos
respectivos del lnsliluto Morelense en el cumplimiento de sus

otribuciones;
. Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbito de su
competencio;
' Representor electorolmenle o lo Comisión poro dor o conocer los
octividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuestoly odministrolivos poro el buen desempeño de los
otribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de esle Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estotoly de los demós
disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus
objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo noturolezo de su
función.

lX. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Eleclorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y conirolor el desorrollo
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odecuodo de los oclividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del lnsiituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo Esiotol, son los siguientes:

De Asunfos jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políficos;

lV. De Administroción y Finonciomienfo;

V. De PortÍcìpqción Ciudadonq;

VI. De Seguimienlo ol Servicio Profesionol Elecforol

Nocionof

Vll. De Queios;

Vlll. Delronsporencio;

X. De Fiscolizocìón, y

X. De /mogen y Medios de Comunicocion.

Xl. De Fortolecimienfo de Io lguoldod de Género y No

Díscriminoción en lo Participocion Político.

ENFASIS ES AÑADIDO.

X. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE PARTICIPACIóN

CIUDADANA. Por su porte, el numerol 90 Bis, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electorqles pqro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión EjecuTivo Permonente de Porticipoción Ciudodono,

los siguientes:

l. Anolizqr los soliciludes y emitir opinión sobre lq procedencio o

improcedencio de los meconismos de porticipoción ciudodono que

le seqn turnodos por elConseio Estotol;

ll. Prevenir, en su coso o los solicitontes, sifoltoro olguno de los requisilos;

lll. Eloborory rendir ol Consejo Estolol los informes y dictómenes derivodos

del ejercicio de sus funciones y someterlos o su conocimiento o

oproboción;
AcuERDo rMpEpAc/cEE/sol/2o2'r euÊ pREsENTA r.r s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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lV. Aprobor en su coso, el proyecto de convocotorio ol proceso de que

se trote, que deberó ser oprobodo por el Consejo Estotol;

V. Coodyuvor en lo preporoción, orgonizoción, desorrollo, reolizoción del

cómputo de votos y decloroción de los resultodos de los meconismos

de porticipoción ciudodono que correspondon, en los términos que

delermine lo normolivo y el presente Código;

Vl. Vl. lmpulsor y gorontizor lo poriicipoción ciudodono, velondo por lo

outenticidod y efeclividod del mismo;

Vll. Vll. Asesoror de monero permonenle o los Gobiernos Estotol y

Municipol en molerios relocionodos con lo porlicipoción ciudodono,

especiolmenle en lo relocionodo con el morco jurídico y el diseño de

los políticos públicos;

Vlll. Vlll. Auxilior en lo definición de estrotegios que motiven o lo

ciudodonío poro presentor iniciotivos poro el mejoromiento de lo
porticipoción ciudodono y promover en todo el Estodo, lo culturo y lo

formoción poro dicho porticipoción;

lX. Aprobor lo documentocÌón y los molerioles relotivos o lo orgonizqción

de los meconismos de porticipoción ciudodono, conforme o lo

normotivo oplicoble;

X. Aprobor el proyeclo de diciomen relolivo ol morco geogrófico poro

lo reolizoción de los procedimienios de porticipoción ciudodono;

Xl. Aprobor lo eloborqción de los moterioles, monuoles e inslructivos de

educoción y copociloción correspondientes o los meconismos de

porticipoción ciudodono;

Xll. Recibir, otender, coordinor, oprobor y supervisor todos los octividodes

relocionodos con los meconismos de porticipoción ciudodono, y

Xlll. Aprobor los políticos y progromos de porticipoción ciudodono y

proponer ol lnslitulo Morelense los modificociones y ompliociones que

considere pertinentes.

Xl. El ortículo octovo de lo Constilución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos

señolo que los funcionorios y empleodos públicos respetorón el ejercicio del

derecho de petición, siempre que ésto se formule por escrito, de monero
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pocífico y respetuoso; pero en moterio político sólo podrón hocer uso de ese

derecho los ciudodonos de lo Repúblico. A todo peticÌón deberó recoer un

ocuerdo escrito de lo outoridod o quien se hoyo dirigido, lo cuoltiene obligoción

de hocerlo conocer en breve iérmino ol peticionorio.

Xll. El ortículo 35, frocciones Vlll y lX, de lo Conslitución Federol, señolon lo

siguiente:

t...1

Vlll. Voior en los consultos populores sobre temos de

troscendencio nocionol o regionol, los que se sujetorón o lo
siguienle:

I o. Serón convocodos por el Congreso de lo Unión o pelición

de:

o) El Fresidente de lo Repúblico;

b) El equivolente ol treinto y tres por ciento de los

integrontes de cuolquiero de los Cómoros delCongreso

de lo Unìón; o

c) Poro el coso de los consultos populores de temos de

troscendencio nocionol, los ciudodonos, en un número

equivolente, ol menos, ol dos por ciento de los inscritos

en lq listo nominol de electores, en los términos que

determine lo ley.

Poro el coso de los consullos populores de temos de

troscendencio regionol competencio de lo Federoción,

los ciudodonos de uno o mós entidodes federotivos, en

un número equivolente. ol menos. ol dos por ciento de

los inscritos en lo listo nominolde electores de lo eniidod
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o entidodes federoiivos que correspondon, en los

términos que determine lo ley.

Con excepción de los hipótesis previslos en el inciso c)

onlerior, lo petición deberó ser oprobodo por lo moyorío de

codo Cómoro del Congreso de lo Unión;

2o. Cuondo lo porticipoción totol conespondo, ol menos, ol

cuorento por ciento de los ciudodonos inscritos en lo listo

nominol de electores, el resultodo seró vinculotorio poro los

poderes Ejecutivo y Legisloiivo federoles y poro los

outoridodes com petentes;

3o. No podrón ser objeïo de consulto populor lo restricción

de los derechos humonos reconocidos por eslo Constitución

y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte. ni los goroniíos poro su protección; los

principios consogrodos en el ortículo 40 de lo mismo; lo

permonencio o continuidod en el corgo de los servidores

públicos de elección populor; lo moterio electorol; elsistemo

finonciero, ingresos, gostos y el Presupuesto de Egresos de lo

Federqción; los obros de infroestructuro en ejecución; lo

seguridod nocionol y lo orgonizoción, funcionomiento y

disciplino de lo Fuezo Armodo permonente. Lo Supremo

Corte de Jusiicio de lo Noción resolveró, previo o lo

convocotorio que reolice el Congreso de lo Unión, sobre lo

constitucionolidod de lo moterio de lo consulto;

4o. El lnstituto Nocionol Electoroltendró o su corgo, en formo

directo, lo verificoción del requisito estoblecido en el inciso

c) del oportodo lo. de lo presenle frocción, osí como lo

orgonizoción, difusión, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos.
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El lnstitulo promoveró lo porticipoción de los ciudodonos en

los consultos populores y seró lo único instoncio o corgo de

lo difusión de los mismos. Lo promoción deberó ser imporciol

y de ninguno monero podró estor dirigido o influir en los

preferencios de lo ciudodonío, sino que deberó enfocorse

en promover lo discusión informodo y lo reflexión de los

ciudodonos.

Ninguno otro persono físico o morol, seo o iítulo propio o por

cuento de ferceros, podró controtor propogondo en rodio y

televisión dirigido o influir en lo opinión de los ciudodonos

sobre los consultos populores.

Duronle el tiempo que comprende el proceso de consulto

populor, desde lo convocotorio y hosto lo conclusión de lo
jornodo, deberó suspenderse lo difusión en los medios de

comunicoción de todo propogondo gubernomentol de

cuolquier orden de gobierno, solvo oquellos que tengon

como fin difundir compoños de informoción de los

outoridqdes electoroles, los reloTivos o los servicios

educqtivos y de solud, o los necesorios poro lo proiección

civil en cosos de emergencio;

5o. Los consultos populores convocodos conforme o lo

presente frocción, se reolizorón el primer domingo de

ogosto;

óo. Los resoluciones del lnstituto Nocionol Electorol podrón

ser impugnodqs en los términos de lo dispuesto en lo frocción

Vl del ortículo 41, osí como de lo frocción lll del ortículo 99 de

esto Constitución; y
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7o. Los leyes esioblecerón lo conducente poro hocer

efectivo lo dispuesto en lo presente frocción.

lX. Porticipor en los procesos de revococión de mondoio.

El que se refiere o lo revococión de mondoto del Presidente de

lo Repúblico, se llevoró o cobo conforme o lo siguiente:

1o. Seró convocodo por el lnslituto Nocionol Electorol o

petición de los ciudodonos y ciudodonos, en un número

equivolente, ol menos, ol tres por ciento de los inscritos en lo

listo nominol de eleciores, siempre y cuondo en lo solicitud

correspondon o por lo menos diecisiete entidodes

federotivos y que representen, como mínimo, el tres por

ciento de lo lislo nominolde electores de codo uno de ellqs.

El lnsfituto, dentro de los siguientes treinto díos o que se

recibo lo solicitud, verificoró el requisito estoblecido en el

pónofo onterior y emiliró inmediotomenie lo convocotorio

ol proceso poro lo revococión de mondoto.

2o. Se podró solicitqr en uno solo ocosión y duronte los tres

meses posteriores o lo conclusión del tercer oño del periodo

constitucionol.

Los ciudodonos y ciudodonos podrón recobor firmos poro

lo solicitud de revococión de mondoto duronte el mes

previo o lo fecho previsto en el pórrofo onterior. El lnstiluto

emitiró, o portir de estq fecho, los formotos y medios poro lo

recopiloción de firmos, osí como los lineomientos poro los

octividodes relocionodos.
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3o. Se reolizoró medionte voloción libre, directo y secreto

de ciudodonos y ciudodonos inscrilos en lo listo nominol, el

domingo siguiente o los novento díos posteriores o lo

convocotorio y en fecho no coincidente con los jornodos

elecloroles, federol o locoles.

4o. Poro que el proceso de revococión de mondoto seo

vólido deberó hober uno porlicipoción de, por lo menos, el

cuorento por ciento de los personos inscritos en lo listo

nominol de electores. Lo revococión de mondolo sólo

procederó por moyorío obsoluto.

5o. El lnsiituio Nocionol Electoroltendró o su corgo, en formo

directo, lo orgonizoción, desorrollo y cómputo de lo

votoción. Emitiró los resullodos de los procesos de

revococión de mondoto del titulor del Poder Ejecutivo

Federol, los cuoles podrón ser impugnodos onte lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federociórr, en los términos de lo dispuesto en lo frocción Vl

del ortículo 4.l, osí como en lo frocción lll del ortículo gg.

6o. Lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción reolizoró el cómputo finol del proceso de

revococión de mondoTo, uno vez resueltos los

impugnociones que se hubieren interpuesio. En su coso,

emitiré lo declorotorio de revococión y se estoró o lo

dispuesto en el ortículo 84.

7o. Quedo prohibido el uso de recursos públicos poro lo

recolección de firmos, osí como con fines de promoción y

propogondo relocionodos con los procesos de revococión

de mondoto.
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El lnstituto y los orgonismos públicos locoles, según

correspondo, promoverón lo porticipoción ciudodono y

serón lo único insloncio o corgo de lo difusión de los mismos.

Lo promoción seró objelivo, imporciol y con fines

informotivos.

Ninguno oiro persono físico o morol, seo o iíTulo propio o por

cuento de terceros, podró controior propogondo en rodio

y televisión dirigido o influir en lo opinión de los ciudodonos

y ciudodonos.

Duronte el tiempo que comprende el proceso de

revococión de mondolo, desde lo convocotorio y hosto lo

conclusión de lo jornodo, deberó suspenderse lo difusión en

los medios de comunicoción de todo propogondo

gubernomentol de cuolquier orden de gobierno.

Los poderes públicos, los órgonos outónomos, los

dependencios y entidodes de lo odministroción público y

cuqlquier otro enie de los lres órdenes de gobierno, sólo

podrón difundir los compoños de informoción relotivos o los

servicios educotivos y de solud o los necesorios poro lo
protección civil.

8o. El Congreso de lo Unión emitiró lo ley reglomentorio

Xlll. En ese orden de ideos, lo 41, frocción V, Aportodo C, de lo Consiitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, determino lo siguiente:

t...1

V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que

se reolizo o trovés del lnslituio Nocionol Electorol y de los
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orgonismos públicos locoles, en los términos que esioblece esTo

Consiitución.

t...1

Aportodo C. En los enTidodes federotivos, los elecciones locoles

y, en su coso, los consultos populores y los procesos de

revococión de mondoto, estorón o corgo de orgonismos

públicos locoles en los iérminos de esto Constitución, que

ejercerón funciones en los siguientes moterios:

i. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

portidos políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo elecTorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterÌoles

electoroles;

5. Escrufinios y cómputos en los términos que señole lo ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles;

Z. Cómputo de lo elección del titulor del poder ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos en el Aporlodo onterior;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol;
.l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y I l.
Los que determine lo ley.

1...1

XlV. En ese orden de ideos, el ortículo 14, frocción l, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, señolo que lo ciudodonío morelense

tiene derecho o votqr, ser volodo y porticipor octivomente en los procesos
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elecforoles en condiciones de poridod y de porticipoción ciudodono que

correspondon, previstos en eslo Constitución y Io normotivo oplicoble.

XV. En eso mismo tesituro, el numerol 15, frocción l, de lo Constitución Locol,

estoblece que son obligociones de lo ciudodonío morelense el votor en los

elecciones populores y en los procesos de Plebisciio y Referéndum que se

convoquen.

XVl. Asimismo, el ortículo l9 bis de lo Constiiución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, señolo, o lo literolidod, lo siguiente:

t..l
ARTICUtO 1? bis.- Esto Constitución reconoce lo porticipoción

de lo sociedod morelense en sus distintos formos de expresión,

los cuoles deberón llevorse o cobo de formo pocífico y por

conducto de los conoles y los disposiciones legoles que poro el

efecto se estoblezcon, y siempre deberón tener como finolidod

lo consolidoción de lo democrocio porticipotivo poro el

desorrollo del Estodo y de su pobloción, en lo individuol y/o

colectivo.

Los Poderes Públicos y todos los ouioridodes en el ómbito de su

competencio. estón obligodos o respetor, gorontizor y cumplir

con los objetivos de los meconismos de porticipoción

ciudodono.

Lo porticipoción ciudodono tendró lugor en lo ploneoción

estotoly municipol, en los términos previstos por lo Ley. Asimismo,

deberón estqblecer políticos públicos que fortolezcon lo culturo

porticipotivo.
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Plebiscito;

Referéndum;

lniciotivo Populor;

Consulto Ciudodono;

Coloboroción Ciudodono;

Rendición de Cuentos;

Audiencio Público;

Cqbildo Abierto;

Congreso Abierto;

Asombleo Ciudodono;

Presupuesto Forticipotivo;

Difusión Público;

Red de Controlorío

Gobierno obierto
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Son principios de lo porticipoción ciudodono los siguientes: lo

legolidod, solidoridod, iguoldod, equidod, bienestor sociol,

justicio sociol y soberonío populor.

Ningún meconismo de porticipoción ciudodono, tendró como

objetivo otentor o disminuir derechos humonos, los foculiodes

consTitucionoles de los Poderes del Estodo, de los

Ayuntomientos o de los Órgonos Aulónomos.

Esto Constitución y el Estodo, reconocen como mínimo, los

siguientes meconismos de porticipoción ciudodono:

t.

il.

ilt.

X.

xl.

xil.

xilt.

XIV.

El Congreso del Estodo, el lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y el lnstituto Morelense

de lnformoción Público y Eslodístico en el ómbiio de su

competencio, vigilorón y llevorón o cobo los occiones

necesorios poro su cumplimiento.
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Los meconismos de porticipoción ciudodono pueden tener

origen populor o provenir de ouioridod público, según seon

promovidos o presentodos directomente medionte soliciiud

ovolodo por firmos ciudodonos o por uno outoridod, en los

términos de lo normotivo oplicoble.

t...1

XVll. Ahoro bien, el oriículo 5, frocción Vll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los

ciudodonos morelenses tendrón derecho o porÌicipor en los meconismos de

porticipoción ciudodono.

Xvlll. Asimismo, los ortículos óó, frocción XV, y 78, fracciones XXXVlll y XXXIX, del

Código Electorol Locol, señolo que corresponde ol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo función de colificor lo

procedencio, orgonizor, desorrollor y reolizor el cómputo de votos y decloror los

resultodos de los meconismos de porticipoción ciudodono.

XlX. Ahoro bien, el oriículo 3 de lo Ley Estotol de Porticipoción Ciudodono,

señolo que lo ley ontes referido, reconoce que los mecqnismos de porlicipoción

ciudodono, son derechos inherenies o lo persono, por lo que respeioró,

promoveró y goroniizoró lo dispuesto por el orlículo lo de lo Constitución Federol.

XX. En eso tesiluro, el orTículo 5, de Io Ley Estotol de Poriicipoción Ciudodono,

esloblece lo siguiente:

t...1

Artículo 5. Lo oplicoción de los disposiciones contenidos en esto

Ley corresponde o:

l. El lnslituto;

ll. ElTribunol Estotol Electorol;

lll. Los Poderes Ejeculivo, Legislotivo y Judiciol del estodo de

Morelos;
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lV. Los Ayuntomienlos, y

V. Los demós órgonos odminislrotivos y jurisdiccionoles en

sus respectivos ómbitos de competencio.

Solvo mención expreso disfinto, se entenderó que el órgono

competente del lnsfituto es su Conseio Estotol Electorol.

t...1

XXl. tegitimqción. Lo solicitud de mériio fue presentodo por un ciudodono

morelense, motivo por el cuol debe reconocérsele legitimoción poro tol efecto,

de conformidod con lo dispuesto en el orlículo 14, frocción lll y I ó de lo Ley

Estotol de Porticipoción Ciudodono, en el que se foculto o lo ciudodonío de

Morelos o promover lo porTicipoción ciudodono, yo seo de monero individuol o

colectivo, o trovés de los meconismos reconocidos en lo Constitución Federol,

Estotoly en lo Ley de lo moterio. Todo persono tiene el inolienoble derecho poro

ocudir ql lnstituto, de formo individuol o colectivomenle, de pedir y ser

escuchodo.

XXll. Oportunidod. De ocuerdo con lo previsto en el ortículo 29, pórrofo quìnto

de lo Ley Estcrtol de Porticipoción Ciudodono, lo petición de implementor un

meconismo de porticipoción ciudodono se podró efectuor en tiempos

electoroles y no electorqles.

En este coso, lo petición fue preseniodo el veintisiete de julio de dos mil veintiuno

o trovés del correo electrónico institucionol de este lnstituto Electorol Locol.

Xxlll. Anólisis de lo procedencío de lo solicitud. Este Consejo Estotol Electorol,

considero que lo inclusión de lo iniciolivo ciudodono y consulto populor en el

ortículo 35, frocciones Vll y Vlll, de lo Conslitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos, implico el reconocimiento de los meconismos de democrocio

directo, como víos poro el ejercicio del derecho humono de votor, lo cuol es

ocorde o lo estoblecido en los orTículos 23, oporiodo l, inciso o), de lo
Convención Americono sobre Derechos Humonos; y 25, porrofo primero, inciso

AcuERDo rMpEpAc/cEE/so1/202l euE pRESENTA t¡ s¡cn¡renín EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt
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o), del Pocto lnfernocionol de Derechos Civiles y Políticos, que prevén el

derecho de porticipocÌón político de monero direclo o medionte

representontes libremente elegidos.

En ese contexto, el elemento definitorio de los meconismos de porticipoción

ciudodono consisie en someter de formo direclo o lo ciudodonío, un temo

froscendente, que puede ser uno normo de corócfer generol, un octo de

gobierno o hosto lo revococión de mondoto de un representonte eleclo

democrólicomenie.

Por ello, todo vez que lo petición suscrilo por el Ciudodono Gonzolo Jovier

Rodríguez Díoz se troto del ejercicio del derecho humono de sufrogio octivo, se

deben observor Ionto los principios del voto, universol, lÌbre, secreto y direcio,

como los demós gorontíos constitucionoles y convencionoles esloblecidos poro

su ejercicio, entre los que deslocon lo orgonizoción del proceso por un órgono

que desorrolle sus funciones bojo los principios de certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, móximo publicidod y objetividod.

Poro tol fin se ho ocudido de monero centrol ol contenido de los ortículos 35,

frocción Vlll, de lo Constitución Generol que regulo lo procedencio y requisilos

poro llevor q cobo uno consulto populor: 28, 29, 3l , 32, 35, 37, 47, 49, 50, 52 y

demós relotivos oplicobles de lo Ley Eslotol de Porticipoción Ciudodono.

XXIV. Moximizoción de los Derechos Político-Electoroles delCiudodono Gonzolo

Jovier Rodríguez Díoz. El ortículo lo de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, impone o los outoridodes el deber de oplicor

el principio pro persono como un criterio de interpretoción de los normos

relolivos o derechos humonos, el cuol busco moximizor su vigencio y respeto,

poro optor por lo oplicoción o interpretoción de lo normo que los fovorezco en

moyor medido, o bien, que implique menores restricciones o su ejercicio.

Así, este Consejo Estotol Electorol considero que dicho principio consisfe en lo

moximizoción de los derechos político-electoroles del ciudodono Gonzolo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/so1/2o2i euE pRESENTA rr s¡cnerenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
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Jovier Rodríguez Díoz poro otender lo solicitud de implementor un meconismo

de porlicipoción ciudodono; por lo que, Tomondo en cuento lo reglo de

expresor con cloridod lo pedido y lo couso de pedir, se genero lo obligoción de

onolizor el conlenido y olconce del escrito o portir del principio pro personoe

que es un criterio hermenéuiico que informo todo el Derecho lnlernocionol de

los Derechos Humonos. en virtud delcuoldebe ocudirse o lo normo mós omplio,

o o lo interpreToción mós extensivo cuondo se troto de reconocer derechos

protegidos, e inversomente, o lo normo o o lo interpreioción mós resïringido

cuondo se troto de estoblecer restricciones permonentes ol ejercicio de los

derechos o de su suspensión extroordinorio.

Resulto oplicoble, mutotis mutondis, el criterio que se inserto enseguido:

PRTNC'P'O PRO ACTIONE. EN SU APLICAC'óN A CASOS EN IOS

QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A S' UN ASUNTO ES O NO

JUST'C'ABI.E, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECC'óN DEL

DERECHO DE ACCESO A LA JUR'SD'CC'óN.

Los crÍterîos gue esfoblecen gue en coso de duda debe

fovorecerse o /o porfe trobojodoro -pro operario-, o Io porfe

împufodo por lo comisión de un delito -pro reo- o o favor de

quien ìntenlcr uno c'ccìón -pro qclione- consfituyen c/óusuios

de ciene que corecen de relocion con Io se/ección o

consfruccìón del derecho oplicoble, yo que fiene que ver

con lo so/ución de cuesfiones referenies oi senfido de un

osunfo o o ospecfos derivodos de ésfe. Ahoro bien,lo Primero

Soio de /o Supremo Corte de Juslicio de /o Noción olresolver

el omporo en revisión 375/2073, sosfuvo que elprincipioin

dubio pro octione opero como un criferio poro resoiver cosos

de dudo en forno o si e/ Poder JudtcÌoldebe o no infervenir

en e/ conocimiento de uno cuesfion, en férmtnos de su

justiciobilidod. Esfo es, /os órgonos iurisdiccionoles deben

tener c/oros los focu/fodes y olribuciones que delimìton su

AcuERDo tMpEpAc/cEE/so1/2021euE pRESENTA n srcn¡teníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
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ombifo o esfero compefenciol en función de /os medios de

impugnoción cuyo conocimienlo /es ho sido consfilucionoly

legolmenfe confertdo; sin emborgo, en cosos donde no

exisfo cloridad respecfo o si un osunfo es o no juslicioble,

debe preferirse Io protección del derecho de occeso q lq
jurisdicción. Esfo no implico obvior o sosioyor reqursilos de

procedencio o odmisibÌlidod (reglos de competencio), ni

omitir interpretociones que resu/fen mós fovorobles o /os

personos (principio pro persono), sino odopfor un criferio de

cierre onte Io dudo ocerco de si un requisifo de procedencio

-gue ho sido considerodo vólido según su inlerpretoción mos

f avoroble o /o persono- se encuentro o no ocredifado, o si un

osunfo puede encuodrorse dentro de un supuesfo de

compelen cio del órgano respecfivo

Amporo en revisión 271/201ó. Morlene Prodo Boufisfo. 5 de

obril de 2017. Cinco volos de /os Minislros Arfuro Zoldívor Lelo

de Lorrea, José Romón Cossío Díoz, Jorge Morio Pordo

Rebol/edo, quien formuló vofo concurrente, Alfredo Gutiérrez

Ortiz Meno y Normo Lucío Piño Hernóndez. Ponenfe: Arfuro

Zaldívor Le/o de Larrea. Secrelorio: Arturo Guerrero Zozueto.

Esfo fesis se pub/icó e/ viernes 07 de dtctembre de 2018 o /os

l0:19 horos en e/Semonorio Judiciolde /o Federoción.

El énfosis es propio.

Uno vez expuesto lo onlerior, este Consejo Esiolol Electorol, reolizo el onólisis de

los requisiios legoles de codo uno de los meconismos que prevé lo Ley Estotol

de Porlicipoción Ciudodqno, con el objeto de verificor si lo petición formulodo

encuodro en olguno de los hipólesis poro su operoción, yo que el ciudodono

no señoló de monero específico qué meconismo pretende octivor.
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Poro lo onterior, en el siguiente oportodo se revisorón de formo porticulor los

requisitos de procedencio poro octivor codo uno de los meconismos de

poriicipoción ciudodono que prevé el ortículo 8 de lo normo de lo moterio, esto,

con el objeto de verificor si lo pelìción del ciudqdono Gonzolo Jovier Rodríguez

Díaz pudiero resultor procedenie poro operor olgún instrumento de

porticipoción ciudodono.

XXV. Anólisis de los Requisitos poro Operor los Meconismos de Pqrticipoción

Ciudodono previstos en el orlículo 8 de lq Ley Estolol de Porticipoción

Ciudqdono. Elobjeto de lo ley en comenio consiste en instituir, regulor, fomentor

y promover los procesos de poriicipoción ciudodono; o lrovés de los cuoles lo

sociedod del Estodo podró orgonizorse poro relocionorse entre sí y con los

distintos órgonos de gobierno Estololy Municipol de Morelos;con elfin primordiol

de fortolecer el desorrollo de uno culiuro ciudodono.

Asimismo, el díverso numerol 8 estoblece que se reconocen como meconismos

de porticipoción ciudodono en el estodo de Morelos, los siguientes:

l. Asornbleo Ciudodonq;

ll. Audiencio Públics;

lll. Cobildo Abierto;

lV. Congreso Abierto;

V. Coloboroción Ciudodonq;

Vl. Consulto Ciudodono;

Vll. Difusión Público;

Vlll. lniciotivo Populor;

lX. Plebiscilo;

X. Referéndum;

Xl. Rendición de Cuentos, y

Xll. Red de Controlorío

En el siguiente oportodo se onolizorón los requisitos de procedencio de codo

uno de los instrumentos de porTicipoción ciudodono previstos en lo normo.
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XXVI. PLEBISCITO. El Plebiscilo es el meconismo de porticipoción ciudodono, que

tiene por objeto lo consulïo o los ciudodonos poro que, o trovés de su voio

moyoritorio, expresen su oproboción o rechozo duronte los treinto díos qnteriores

o posteriores o su inicio, los ocfos o decisiones del poder ejecutivo u orgonismos

e instituciones de lo odministroción público estotol y poroestotol, que se

consideren como iroscendentes en lo vido público del Estodo, osí como los

oclos, propuestos o decisiones de los oyuntomientos o del lnstituto, que se

consideren troscendenle poro lo gobernobilidod y lo vido democrótico del

Estodo.

Lo Ley reconoce que el Plebisciio podró ser soliciiodo onte el Consejo Esiotol

Electorol del lnstituto, por:

o) El uno por ciento de lo ciudodonío electorol inscrito en lo listo nominol de

electores del Estodo; que residon en el Estodo, o en su coso, el

correspondiente ol municipio respectivo, cuondo los efectos del octo se

circunscribon sólo o uno de estos;

b) ElTitulor del Poder Ejecutivo;

c) El Congreso, o solicitud de uno de sus grupos porlomentorios, y por

ocuerdo de moyorío simple de su Pleno, y

d) El TiTulor del Ayuntomiento Municipol por moyorío simple de sus

integrontes, en el ómbiio de su competencio.

De iguol formo no pueden someterse o este meconismo

o) Los decisiones de índole eslrictomente jurisdiccionol, en cuolquier

moierio;

b) El régimen interno de lo odminisiroción público estotol o municipol;

c) Lo reguloción inlerno de lo Legisloturo;

d) Lo reguloción interno del Poder Judiciql;

e) Los disposiciones en moterio fiscol o tributorio;
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f) Los octos en molerio de expropioción o de limitoción o lo propiedod

porticulor, y

g) Los demós octos cuyo reolizoción seo obligolorio poro lo outoridod en los

términos de los leyes oplicobles y reglomentos respectivos.

Como se ve, el escrito del C. Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, no cumple con los

extremos que exige lo normotividod poro operor el Plebiscito.

XXVIl. REFERÉNDUM. El referéndum es un inslrumento de porticipoción

ciudodono que tiene por objeto lo reolizoción de un proceso que evidencie lo

oprobocién o rechozo de los ciudodonos o lo creoción, reformo, derogoción o

obrogoción de los leyes o decretos que expido el Congreso y que seon

troscendentes poro lo vido público del Estodo, y poro lo creoción, reformo,

derogoción o obrogoción de los reglomentos que expidon los oyunlomientos y

que seon lroscendenles poro lo vido público del municipio.

Este meconismo podró ser solicitodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnslituto

por:

o) El Gobernodor del Estodo

b) Los oyuntomientos, cuondo lo soliciten por lo menos lo mitod de los

municípios que integron el Estodo.

c) Uno tercero porte de los diputodos iniegrontes de lo Legisloturo

d) El 1% de lo ciudodoníq elecïorol inscriTo en lo lislo nominol de electores

del Estodo; que residon en el Estodo o el municipio respectivo.

El objeto de lo reolizoción de este meconismo es lo creoción, reformo,

derogoción o obrogoción de lqs leyes o decretos que expido el Congreso y que

seon troscendentes poro lo vido público del Estodo y lo creoción, reformo,

derogoción o obrogoción de los reglomenlos que expidon los oyuntomientos y

que seon troscendentes poro lo vido público del municipio.

Lo ley prevé que n,o podrón someterse o este meconismo:
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o) Los resoluciones que el Congreso dicte en el procedimiento de reformos

o lo Conslilución Federol, de conformidod con lo dispuesto en el 135 de

lo Constitución Federol;

b) Los reformos y modificociones o lo Constitución Eslotol y o los Leyes

locoles que deriven de reformos o odiciones o lo Constitución Federol;

c) Los declorociones y resoluciones que el Congreso emiio en los

procedimientos de juicio político y revococión de mondoto municipol

d) Lo designoción del Gobernodor lnterino en los cosos que esloblece lo

Conslitución Eslolol;

e) Los de corócter iributorio o fiscol

f) Lqs de moTerio en derechos humonos

g) De normos en moterÌo electorol

h) Los convenios con lo Federoción y con otros Esiodos de lo Repúblico

i) El régirnen inferno y de orgonizoción de lo odministroción público estotol

j) [o reguloción inlernq del poder judiciol, y

k) Los demós que delermine lo ConstiTución Federol y Estotol.

Asimismo, dodo lo relevoncio que Ìiene este tipo de ejercicios democróticos, en

lo referido normo estotol, se prevé que, en términos generoles, el Plebiscilo y

Referéndum son vólidos poro cuolquier temq que seo coherente con el sistemo

constitucionol y democrótico mexicono, de monero que, conforme q los

numeroles 371, frocciones lll y lV, y 492, frocciones X y Xl de lo Ley Estotol de

Porticipoción Ciudodono, no podrón ser objelo de Plebiscito o Referéndum lo

siguiente:

o) Lo reguloción interno de lo Legisloturo

l Artículo 37. No podrón someierse o plebiscito los octos reloTivos o:
t...1
lll. Lo reguloción in.lerno de lo Legisloturo;
lV. Lo reguloción interno del Poder Judiciol;

2 Arlículo 49. No podrón someterse o referéndum oquellos normos que lroten sobre los siguientes moterios
t..l
X. Lo reguloción interno de lo Legisloturo;
Xl. Lo reguloción interno del poder judiciol.
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b) Lo reguloción interno del poder judiciol

Con lo onterior, se odvierle que lo solicitud presentodo por el ciudodono

Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz es improcedente poro octivor el Plebiscito o

Referéndum.

XXV|ll. INICIATIVA POPULAR. Lo lniciotivo Populor consiste en que lo ciudodonío

del estodo de Morelos tiene el derecho o inicior leyes o decreios de reformo,

odición, derogoción o obrogoción de lo Conslitución, Estotolo de Leyes locoles.

Este meconismo deberó presentorse onte el Congreso o lo SÌndicoturo del

oyuntomiento según correspondo, debiendo coniener los siguientes requisitos:

l. Solicitud debidomente firmodo por un representonte común de los

ciudodqnos que propongon lo iniciotivo, debiendo ser éstos ol menos el uno por

ciento de los ciudodonos inscritos en lo listo nominol de electores, con domicilio

en el Estodo o en el municipio de que se trote;

ll. Un representonfe común poro recibir notificociones;

Ill. No podró fungír como representonte común, ningún servidor público de

mondo medio o superior, yo seo federol, estotol o municipol;

lV. Exposición de motivos cloro y detollodo;

V. Proposición concreto y que verse sobre uno solo moterio;

Vl. Proyecto en elque se especifique cloromente eltexto sugerido poro reformor

uno o vorios ortículos de lo ley o código que se trote y, cuondo lo reformo

sugerido seo integrql o se trote de uno nuevo ley o código, se osenloró el

orficulodo completo que se propone, y

Vll. Un documento onexo de los ciudodonos que suscribon lo iniciotivo, donde

expresomenle rotifiquen en sus términos o oquéllo. Dicho documento

contendró, odemós, los siguientes dotos: nombre, firmo ouiógrofo y clove de lo

credenciol de elector y copio por ombos lodos de ésto de codo uno de los

ciudodonos promoventes.
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El numerol 80 de lo Ley Estoiol de Porticipoción Ciudodono estoblece que no

podrón ser objeto de lo lniciotivo Populor los siguientes moterios:

o) Leyes o disposiciones de corócter tributorio o fiscol;

b) Leyes o disposiciones en moterio de derechos humonos;

c) Reformos o lo Conslitución Esiotol y o los Leyes Locoles que deriven de

reformos o odiciones

d) o lo Constitución Federol;

e) El régimen interno del Gobierno Estotol o Municipol;

f) Lo designoción del Gobernodor lnterino, Substituto o Provisionol;

g) Juicio Polílico y Revococión de Mondoto;

h) Los convenios con lo Federoción y con otros Estodos de lo Repúblico, y

i) Los demós que deiermine lo propio Constitución Federol y Estotol.

Este meconismo de porticipoción ciudodono es improcedente poro otender lo

solicitud reolizqdo por el peticionorio.

XXIX. CONSULTA CIUDADANA. Es el meconismo o trovés del cuol el Ejecufivo del

Estodo, los Ayuntomienios del Estodo, el Congreso del Estodo y los Autoridodes

Auxiliores, por sío en coloboroción, somelen o considerqción de lo ciudodonío,

por medio de preguntos directos, foros o olgún otro instrumento de consulto,

cuolquier lemq que tengo impocto troscendentol y ïerriïoriol en el esiodo de

Morelos.

Lo consulto ciudqdono podró ser dirigido o lo sociedod del estodo de Morelos;

lo sociedod de uno o vorios Municipios; lo sociedod de uno o vorios colonios o

poblodos, y o lo sociedod en cuolquiero de los ómbitos tenitorioles onies

mencionodos, orgonizodos por su octividod económico, profesionol, u otro

rozón (sectores sindicoles, cooperotivisto, ejidol, comunol, ogrorio, ogrícolo,

productivo, industriol, comerciol, prestoción de servicios, etcétero).

El numerol 90 de lo normo sujeto o onólisis, es cloro ol señolor que este

meconismo de porticipoción ciudodono sólo podró ser convocodo por el
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Gobernodor del Estodo, el Congreso del Estodo y los Presidentes Municipoles,

de monero individuol o conjunlo, señolondo en formo cloro y preciso lo

noturolezo del octo motivo de consulto o los ciudodonos.

De lo revisodo, este Consejo Esiotol Electorol, determino que lo consulto

ciudodono es improcedente poro dorle trómite o lo petición del C. Gonzolo

Jovier Rodríguez Díoz.

XXX. COTABORACIóN CIUDADANA. Este meconismo de porticipoción

ciudodono consiste en que lo ciudodonío del eslodo de Morelos, los Dipuiodos

y los outoridodes ouxiliores municipoles podrón coodyuvor con los

dependencios del Gobierno del Estodo y de los Ayuntomientos, en lo ejecución

rlo rrnrr nlrrn n ln nrac ioción de un eê ¿^in nril-rli¡-n ¡^nla¡-firrn r\ /-/'\mr rni*nrinryI

oportondo poro su reolizoción recursos económicos, moterioles o troboio

person<:l.

Como se observo, este instrumento no resulto eficoz poro elobjeto de lo petición

que firmo el ciudodono peticionorio.

XXXI. RENDICION DE CUENTAS. El instrumento de porticipoción ciudodono

denominodo Rendición de Cuenlos es el derecho que lienen los ciudodonos

del eslodo de Morelos, de recibir de sus ouloridodes locoles, en lérminos de lo

normotivo oplicoble, los informes generoles y específicos ocerco de lo gestión

de éstos, los orgumentos y sustenios que funden y motiven sus decisiones, y o

portir de ellos, evoluor lo octuoción de sus servidores públicos bojo los criterios

de eficiencio y eficocio.

Este meconismo de porticipoción ciudodono no es idóneo poro el propósito

que persigue el ciudodono Gonzqlo Jovier Rodríguez Díoz.

XXXll. AUDIENCIA PÚBtlCA. Por medio del meconismo de porticipoción

ciudodono denominodo Audìencio Público se otorgo o los y los interesodos lo
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gorontío de conocer y monifesÌor su opinión en formo previo o lo tomo de uno

decisión que puede ofeclor sus derechos.

Este instrumento consiituye uno instoncio de porticipoción en el proceso de

tomo de decisiones, o trovés de Io cuol lo ouToridod permite o los ciudodonos,

que puedon verse ofectodos o tengon un interés porticulor o generol, expresen

su opinión, en un espocio hobililodo poro tol efecto.

Lo solicitud de oudiencio público deberó ser presentodo por un mínimo de

cincuento y un móximos de cien ciudodonos, o trovés de un escriio en el que

se exprese el octo de lo outoridod reclomodo, los pretensiones y los hechos que

molivon lo petición, con firmo ouiógrofo.

XXXlll. CABIIDO ABIERTO. El cobildo obierto, es lo sesión que celebro el

Ayuntomiento, en lo cuol los hobitontes son informodos de los occiones de

gobierno y porticipon de vivo voz frente o los miembros del Ayuntomiento, en

términos de lo Ley Orgónico Municipol.

Todos los inquietudes plonteodos por los ciudodonos en los sesiones de Cobildo

Abierlo serón obordodos y discutidos por los lniegrontes del Ayuntomiento y se

les doró respuesto en eso mismo sesión.

Los Sesiones de Cobildo Abierto serón públicos y se llevorón o cobo de monero

mensuol, oliernqdomente en lo sede oficiol y de monero itineronte en los

colonios y poblodos.

En este meconismo de porticipoción ciudodono el IMPEPAC tiene intervención

sólo en coso de el Ayuntomiento respectivo no emito resolución respecto o los

propuestos o soliciTudes presentodos por los ciudodonos ol Cobildo Abierto, por

lo tonto, no es idóneo poro dorle 1rómite o lo solicitud preseniodo.

XXXIV. CONGRESO ABIERTO. El Congreso Abierto, es un meconismo de

porticipoción ciudodono o trovés del cuol el Poder Legislotivo en sesión del

Pleno del Congreso, ogendo dentro de los punfos del orden del dío, los osuntos
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registrodos en tiempo y formo por porte de los ciudodonos morelenses, mismos

que deberón de conlener los ontecedentes y lo propuesio de solución de un

osunto de interés público.

De ocuerdo o lo previsto por el ortículo I l2 de lo Ley Eslotol de Porticipoción

Ciudodono el Congreso Abierto se promoveró por olguno de los siguientes

cousos:

l. Que lo ciudodonío desee porticipor de monero qciivo en lo sesión del

congreso correspondiente poro que medionle el diólogo se dé solución o los

exigencios de los diversos seciores socioles;

ll. Que lo troscendencio del osunto o troior lo vuelvo de inlerés generol poro lo

ciudodonío, y

lll. Que se trote sobre osuntos relocionodos o legislor en moterio de derechos

humonos o reformos o lo Constitución Estotol.

Este meconismo podró ser solicitodo por:

o) Representontes de los seclores que concurron en el desorrollo de

octividodes industrioles, comercioles, de prestoción de servicios, de

bienestqr sociol, ecológicos y demós grupos socioles orgonizodos del

Estodo, y

b) El l% de los ciudodonos inscritos en lo lisïo nominol del estodo de Morelos.

El meconismo de poriicipoción ciudodono denominodo Congreso Abierfo no

es procedente poro tromitor el escrito del C. Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz.

XXXV. ASAMBTEA CIUDADANA. Lo osombleo ciudodono es el instrumento

público, obierto y permonente de informoción, onólisis, consulto y deliberoción

de los osuntos de corócter coleclivo o comunitorio, osí como poro lo revisión y

seguimiento de los progromos y políticos públicos o desorrollorse en uno colonio

o comunidod del Ëstodo, que se integroró con los hobitontes de uno colonio,

mismos que tendrón derecho o voz y lo ciudodonío que cuenten con
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credenciol poro votor, Tendró odemós derecho o voto. Asimismo, tendrón

derecho o voz o los personos cuyo octividod económico y sociol se desorrolle

en lo colonio o comunidod en lo que preiendon porticipor.

Esfe meconismo no es idóneo poro otender lo solicilud presentodo

XXXVI. RED DE CONTRALORíA. Lo Red de Controlorío Ciudodono es el

inslrumento de porticipoción ciudodono que voluntorio e individuolmenle,

osume el compromiso de monero honorífico con el Poder Ejecutivo Estolol, el

Poder Legislolivo, el Poder Judlciol. los oyuntomienlos, los orgonismos

descentrolizodos, desconcenfrodos y los órgonos constitucionolmente

outónomos poro supervisor, gorontizor lo tronsporencio, lo eficiencio y lo

eficocio del gosto público.

En términos del oriículo 132 de lo ley de lo moterio, lo red de controlorío, no

podrÓ responder o intereses políticos, profesionoles, privodos, religiosos o

económicos o cuolquiero que resulte incompotible con los fines propios de lo

función, yo que seró honororio y grotuito y no guordoro reloción loborol olguno

con lo outoridod.

Lo Red de Conirolorío no es el meconismo de porticipoción ciudodono idóneo

poro dorle trómite q lo solicitud formulodo por el peiicionorio.

XXXV|l. DE LA DIFUSIóN PÚBtlCA. Este meconismo de poriicipoción ciudodono

o trovés del cuol el Poder Ejeculivo, el Poder Legislotivo, el Poder Judiciol, los

Órgonos Públicos Autónomos, los orgonismos descentrolizodos y

desconcentrodos esTotoles y municipoles, osí como los fideicomisos públicos se

obligon o difundir informoción público de oficio por los medios que seon de

moyor occeso, con el objelivo de brindor lo móximo publicidod y cerlezo de lo

informoción o lo ciudodonío.

XXXV|ll. En reloción con ello, en este coso, debe ocudirse, odemós, ol contenido

de lo Ley Estoiol de Porticipoción Ciudodono que estoblece los extremos que
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deberó verificor este Consejo Estotol Electorol, respecTo de los solicitudes

formulodos por lo ciudodonío, o sober: o) El cumplimiento de los requisitos

exigidos por lo normo; y b) Lo procedencio del meconismo de porticipoción

ciudodono debe ser legol (es decir, no eslor en olguno de los supuestos

prohibidos en el ortículo 37 y 49 de lo Ley de lo moterio).

De este modo, lo lobor de este Consejo Eslotol Electorol con reloción o lo
solicitud formulodo por el Ciudodono Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, consiste en

onolizor dos cuesliones: primero ¿Lo moterio del meconrsmo de porticipación

ciudodano es legol?, es decir, debe revisor si el objeto del meconismo de

poriicipoción involucro un Iemo que puede ser consultodo o si, por el controrio,

el temo que se prefende consultor es uno de los prohibidos en el ortículo 37 y 4?

de lo Ley Estotol de Porlicipoción Ciudodono.

En segundo lugor, este Consejo Estotol ElecTorol, deberó verificor si: ¿Se cumple

con los requisifos de procedencio que exige Io Ley?

En consecuencio, en los póginos siguientes. este Consejo Estotol Electorol se

ocuporó de verificor el cumplimiento de los requisitos ontes señolodos, lo que se

horó obordondo los siguientes puntos: l. Primero, se definiró, o trovés de lo
exposición de molivos delsolicilonte, cuóles el objeio o moterio del meconismo

de porticipoción ciudodono que se revisoró;y ll. En segundo lugor, se esludioró

lo legolidod de lq molerio (verificor que se trote de uno de los temos permitidos

por lo Ley); y lll. En tercer lugor y únicomenle de resultor procedente el objelo

del meconismo de porticipoción ciudodono, se estudioró el cumplimiento de

los requisitos exigidos poro su tromitoción conforme o derecho.

XXXIX. OBJETO O MATERIA DEL MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA

SOIICITADO. Poro determinor el objelo del meconismo de porticipoción

ciudodono es necesorio onolizor de monero conjunio lo moterio que se señolo

como tol en lo pelición del Ciudodono Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz.
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De esto monero, en los orgumenlos, que o monero de exposición de motivos

presentó el Ciudodono Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, refiere lo siguiente:

t...1

"...que preocupodo porque nuesfro esfodo se encuenfro

inmerso en e/ Iugor 29 de 32 enlidodes federoftvos como uno de

ios peores /ugores es cuondo observoncio de/ esfodo de

derecho, según /os esfodísficos de esfodrsficos de/ esfodo

derecho 2019-2020, enfendténdose como esfodo de derecho;

un medto es esenciol poro goronfizor lo seguridod, loiusficio, /os

derechos humonos, io democrocio efecfivo y el desorrollo

sosfenib/e. En México, sin emborgo, elf orfolecimienfo de/ Eslodo

de Derecho sigue siendo un temo pendienfe. Los siluociones de

vÌolencio, corrupcion, e rmpuntdod que ofecf on o mtllones de

mexiconos son lesilmonio de /o insuficiencio de meconismo

paro garantizor elcumplimtento de /os normes que //even o uno

orgonizoción efeclivo de la sociedod y elgobierno.

Preocupado por Io f allo de acción del poder judiciol, /egis/ofivo

y elejecutivo en proveer un lugar digno paro vivir, y otendiendo

o gue Io falfo de conciencio para designor o nueslros

juzgadores y represenfontes de/ poder judiciol eslofol

MAGTSIRAïURA9 se encuenfro inmersos en un procedimienfo

folto de objetividod poro elegr o ios mogisfrodos esfofo/es, yo

que un ensoyo jurídico bojo ninguno circunsloncio puede, nt

siquiero medionomenfe oseguror que nueslro estodo cuenfe

con /os meiores profesiono/es de/ eslodo de dichos puesfos,

soiicifo un medio de participocion ciudodono en lo próximo

e/ección locolparo modificor elortículo 120 de ley orgónico dei

Congreso de/ Estodo de Morelos; pueslo que e/ proceso de

se/ección de mogisfrodos es lofolmenfe subielivo y tiende o Io

prevolencio de infereses políticos, personoies e inc/uso ocfos de

corrupción , so/fóndose un ensoyo jurídico impersonol por
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enamo de un exornen de control y conftonzo, odemós de un

exomen de conocimienlos por porfe de /os instifuciones

reconocidos como UAEM, CENFVAL, CONACYI efc., sirviendo

de susfenfo lo ley de portrcipocion ciudodono que me permito

citor;

Arfículo 2. Esto Ley tiene por objelo insfifuir, regulor, fomentor y

promover /os procesos de portìcipocîón ciudodono; o lrovés de

/os cuo/es /o sociedod de/ Esfodo podro orgontzorse poro

relacionorse enfre sí y con /os dislintos órgonos de gobierno

Estofo/ y Municipolde Morelos,'con elfin primordiolde forfolecer

e/ desonollo de uno culturo ciudodono. Ademós, reguloro,

fomenforó y gorontizaró, en el ómbtfo esfofo/ y municipol, lo

mejoro continuo de /o colidad democrótico de /o sociedod

moreiense.

Arfículo 3. Eslo Ley reconoce que ios meconismos de

porltcipoción ciudodono, son derechos inherenles o io persono,

por Io que respetaró, promovero y gorontzora lo dispuesfo por

el orfículo lo de la Consfifución Federo/. PARTTCIPAC/ÓN

C/UDADANA: es e/ conjunto de procesos medionfe /os cuo/es io

ciudodonío, a través de /os gobiernos o directamenfe, eiercen

su derech o o íntervenir y parftcipor, individuolo co/ecfivomente,

e/ proceso de fomo de decisiones públicos, en Io formulacion,

ejecución y evaluoción de /os po/íficos, progromos y ocfos de

gobierno estofo/ y municipal, que conforme o/ inferés generol

de lq sociedod democrótico, conoltzo, do respuestos o omp/io

/os derechos económicos, socioles, cultuales, políficos y civi/es

de /os personos, y los derechos de los orgonizociones o grupos

en que se infegron, osí corno ios de ios comunidodes y grupos

vulnerobles; os¡m¡sm o, Io porficipocion ctudodono contribuiro o

lo solucion de prob/emos de inferés generol y ol mejoromienfo

de /os norrnqs que regulon /os re/ociones en io com unidod, poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/so1/2o2r euE pRESENTA n s¡cneranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.¡ cluoeoeNA y euE EMANA DE LA

COIvTISIóIU EJECUTIVA PERMANENTE DE PARTICIPACIór.I CIUoaDANA, MEDIANTE Et cUAt sE RESUEIVE tA
souctTuD FoRMULADA poR Et ctuDADANo coNzAto JAVTER noonícu¡z oíaz, nrsp¡cro DE TMpLEMENTAR uN
MEcANrsmo DE pARTtctpAclót¡ c¡uoeoa¡¡n.

Pógino 3ó de 53



I

irPep4
dePffiËlætord$ t
yPrrlclxdón0ludd¡na 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / sO1 /2021

lo que deberó considerorse /o utilizocion de /os medios de

comun¡cación poro lo informoción, difusión, copocitoción y

educocion, pora e/desonollo de uno culfuro democrótìco de lq

porticipoción ciudodono; osí como su copociloción en e/

proceso de uno mejor gobernonzo del esfodo de Morelos;

/NIERÉS D/FUSO: se relocio nan con oqueilos sifuociones jundicos

no referidos o LJn tndtviduo, sino que perfenezcon o una

plurolidod de suielos mós o menos determinodo o

indeterminoble, que eslón vinculodos únicomenfe por

circunsloncios de hecho en uno sifuacion específico que /os

hoce unif icorse pora acceder o un derecho que /es es común.

Arfículo 8. Se reconocen como meconismos de portrcipoción

ciudodono en ei esfodo de Morelos, /os siguientes: /. Asomb/eo

Ciudqdono; tl. Audiencia Púbtico; )il. Cobitdo Abierto; IV.

Congreso Abierfo; V. Coloboracion Ciudodono; VI. Consu/fo

Ciudodono; Vil. Dtfusion Público; Vlll. Inictofivo Populor; IX.

P/ebiscifo; X. Referén dum.

Artículo 10. Lo ciudodonío horo uso de /os meconismos de

porlicipoción ciudadono esfob/ecidos en esfo Le¡ de formo

pocífico y respefuoso, sin perfurbor el orden y lo poz público.

Artículo I l. Tendrón derecho o porticipor /os ctudodonos y ios

ciudodonos que se encuenlren en p/eno eiercicio de sus

derechos políficos y civiles, en lérminos de /ey.

Artículo 2l. Ellnsfifufo fomenforó lo porlicipoción ciudodono en

lo vido polífico, econom¡ca, culturol y sociol de/ eslodo de

Morelos. Asimismo, rmpulsoro ei fortolecimtento dei tejido

osociofivo, /o implicoción ciudodona en Io formulocton y

evoluoción de /os políficas públicos, osícomo Io generoción de

cvlfuro y hóbifos parficipolivos enfre lo ciudodonío. Con e/
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objeto de fomentor Io cultvro y próctrco de /o porttcipoción

ciudodono; lo Comision de Porticipoción Ciudodono de/

Insfitufo, tendro /os siguienfes olribuciones: /. Afender /os

so/icifudes y emilir opinión sobre la procedencio o

rmprocedencio de /os meconismos de participación ciudodono

que /e seon furnodos por e/Conseio EstofolEleclorol; ll. Prevenir,

en su coso o /os so/icifonfes, st folforo olguno de /os requisifos; ///.

Eloborar y rendir o/ Conseio Esfofo/ los informes y dictomenes

derivodos de/ eiercicio de sus funciones y somefer/os o su

conocimie nfo o oprobocion.

Arfículo 29. En ei esfodo de Morelos se reconocen en fovor de

/o soberonío populor /os siguienfes meconismos: /. Asomb/eo

C'iudodono; ll. Audiencio Público; lll. Cobi/do Abierfo; lV.

Congreso Abierfo; V. Coloborocion Ciudodono; Vl. Consu/to

Ciudodono; Vil. Difusión Público; Vlil. lniciotivo Populor; lX.

P/ebiscifo; X. Referén dum.

Artículo 28. El meconismo de porticipoctón ciudodono es e/

medio por el cuol lo ciudodonío morelense inscrifo en /o /isfo

nomìnolde e/ecfores de/ esiodo de Morelos, forman porfe de

monere ocfivo en /os decrsiones de /os órgonos de gobierno

esfofo/y munictpol, sin tener lo obligoción de formor porte de /o

f unción público o infegror olgún portido político, con Io finolidod

de ocrecentor la lrosporencio y elbuen ocfuor de /os servidores

públicas de/ Estodo, privilegiondo en fodo momento e/ inferés

generoly e/ desonollo democrofico de/ Esfodo.

Arfículo 31. Ei P/ebiscifo es e/ meconismo de porficipoción

ciudodono, que fiene por objefo /o consuilo o ios ciudodonos

poro que, a fravés de su voto moyoritorio, expresen su

oproboción o rechozo duronle /os treinlo díos onteriores o

posferiores o su intcio, /os ocfos o decisiones siguienfes: /. Los
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ocfos, propuesfos o decisiones de/ poder ejecufrvo u orgonismos

e inslifuciones de lo odminisfrocion público esfofo/ y
poroesfofol, que se consideren como froscendenfes en Io vido

público de/ Fslodo; ll. Los ocfos, propueslos o decisiones de /os

oyuntamientos u orgonismos e insfiluciones de /o odministrocton

público munÌcipal, que se consideren iroscendenles poro lo

vido públicq del municipio de que se frofe, y lll. Los ocfos,

propueslos o decisiones de/ lnsttfuto, gue se consideren

froscendenfe poro lo gobernobtltdod y lo vido democrotico de/

Esfodo.

Artículo 32. Poro el ómbifo Esfoloi y Municipol, el p/ebiscito

podró ser so/icifodo onte e/ Conseio Esf of ol Electorol del Instif uto,

por: l. El uno por ciento de /o ciudadonío electorolinscrito en /o

/isfo nomino/ de e/ecfores dei Esfodo; que residon en e/ Esiodo,

o en su coso, e/ conespondienfe ol municipio respecfivo,

cuondo /os efecfos de/ octo se circunscribon sóio o uno de

estos; ll. ElTitulor del Poder Ejecutivo; lll. El Congreso, o so/icifud

de uno de sus grupos porlomenfarios, y por ocuerdo de moyorío

simp/e de su Pleno, y IV. EITitulor del Ayuntomiento Municipol por

moyoría simp/e de sus infegrontes, en ei ombito de su

compefencfo

Artículo 35. Lo soltcitud de p/ebiscito se presenloró por escrifo y

en medio electrónico o mognético onfe e/ lnsfituto, debiendo

conlener, por lo menos /os siguienfes requisifos: /. Lo descripción

deiocto que se pretende somefer o p/ebiscito; ll. Lo exposición

de /os molivos y razones por /os cuo/es e/ oclo se considero

lroscendente poro lo vida pública de/ Fsfodo, osí como /os

orgumentos por /os cuo/es debe somelerse o piebiscìto; \il.

Cuondo seo uno outoridad con compelencio por esfo Ley

quien hayo so/ícifodo ei piebiscifo, /os considerociones que

envíe serón fodos oqueilos que jusfifiquen lq so/icifud de que se
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frote, osí como /os motivos por /os cuo/es considero gue io

ciudodonío debe votor o fovor de io mismo; IV. Lo propuesfo de

pregunlos o consu/for; V. Lo cr'rcunscripctón territoriol en la que

se prefendo reol¡zor el p/ebiscito; VI. EI nombre de/ represenfonfe

común y domicrlio poro oír y rec¡b¡r notifÌcociones, osí como su

onuencio, y VIl. Cuando seo presentodo por ctudodonos se

deberón ocreditor /os siguienfes dofos: nombre, firmo outógrofo

y clove de Io credencio/ de eieclor y copio por ambos /odos de

ésfo de codo uno de /os ciudodonos promoventes y que se

encuenfren en p/eno eiercicio de sus derechos poiíticos y civi/es.

EI lnstitufo, a trovés de su orgono conespondienfe, verificoro los

dofos oporfodos, y en su coso, prevendró o /os promovenfes

onte lo folfo de olgún reguisifo.

Artículo 32. No podrón someferse o p/ebiscifo /os oclos re/ofivos

o; /. Los decisiones de índole esfricfomente jurisdiccionol, en

cuolquier moterio; Il. El régimen tnterno de /o odministrocion

p,iblico esfofo/ o municipol; lll. Lo reguloción inlerno de Io
Legrs/ofuro; IV. Lo reguloción interno del Poder Judiciol; V. Los

disposíciones en moterio fiscoi o trtbutorio; VI. Los ocfos en

moteno de expropioción o de limifocÌón o lo propiedod

part¡cular, y Vll. Los demós oclos cuyo reolizoción seo

obligotorio para lo ouforidod en |os términos de /os /eyes

op/icobles y reglamenfos respecfivos.

Arfículo 47. El referéndum es un insfrumento de porticipoción

ciudodono que tiene por objeto lo reoltzoción de un proceso

que evidencie /o oproboción o rechozo de /os ciudodonos o: /.

Lo creocìón, refarmo, derogocion o obrogocion de /os /eyes o

decreios que expido e/ Congreso y que seon froscendentes

poro lo vido público de/ Esfodo, y ll. Lo creoción, reformo,

derogoción o obrogoción de /os reglomentos que expidon ios
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oyuntam¡enfos y que seon troscendentes poro lo vido público

delmunicipio.

Artículo 48. Elreferéndum podró ser: /. Alendiendo o lo motertø

a. Legis/otivo, que fiene por ob¡efo aprobar o rechozar Io

creodon, modificoción, reformo, odición, derogoción o

obrogoción /eyes o decreios que exp¡do /o Legis/ofuro, y b.

Reglamentorio mun¡ctpoL que liene por objefo oprobor o

rechozor, lo creoción, modificocion, derogoción o obrogoctón

de reglamenfos municipoles que expidon los Ayunfomienfos. //.

Alendiendo o su eficocio: o. Consfilutivo, que fiene por

resultodo oprobar en su fotoltdod el ordenomienfo gue se

somefo o consulfa; b. Abrogotorio, que tiene por resultodo

rechozar lo gubernamentoles u orgonismos ciudodonizodos,

relocionados con lo moferia que se trote, según seo e/ coso. A

fin de contor con moyores e/emenfos de juicio, ol momenlo de

calificor la procedencio, e//nsfifulo tnf ormoró ol Congreso de /os

solicitudes que hoyo recibido, dentro de /os cuarenfo y ocho

horos siguienfes; de consideror/o necesorio, e/ Congreso, o

trovés de su Comr'sión compefenfe, podró emifir opinión ol

respecto, en un plozo no mayor de cinco díos hóbiles.

Arfículo 49. No podrón someferse o referéndum oquellos normos

que lrofen sobre /os siguienfes moferios: /. Los reso/uciones gue

el Congreso dicfe en e/ procedimtenfo de reformos o Io

Consfilución Federal, de conformidqd con Io dispuesfo en e/ 735

de Io Consfifución Federal; ll. Los ref ormos y modificociones o /o

Constifución Esfofol y o los Leyes /oco/es que deriven de

reformos o odiciones o lo Consfiiución Federol; \il. Los

declorociones y reso/uciones gue el Congreso emilo en /os

procedimienlos de juicio polífico y revococión de mondoto

municipol; lV. La designoción del Gobernodor lnferino en /os

cosos que estob/ece /o Conslilución Estotol; V. Los de corocter
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fributorio o fisco/; W. Los de moferio en derechos humonos; VIl.

De normos en molerio e/ecforal; Vlll. Los convenios con /o

Federoción y con olros Eslodos de /o Repúb/ica; IV. El régìmen

interno y de orgonizacion de io odministrocion público eslofof

X. Lo reguloción Ìnferno de /o Legis/ofuro; Xl. Lo reguloción

interno de/ poder judiciol, y XIl. Los demós que defermine Io

Conslilución F ederol y Estotol.

Arfículo 50. Los so/icifudes de /os ciudadonos poro promover el

referéndum deberón presenlorse por escrifo y medio

electrónico, que conlendro: l. Nombre de/ represenfonfe

común de /os promovenfes y domicilio poro recibir fodo c/ose

de notìficociones, osícomo su consentìmiento: ll. Indìcocion de

lo normo o normos objefo de referéndum; lll. Autondod de Io

que emano lo moterio de referéndum; /V. Exposición de mofivos

por /os cuo/es se considero necesorio somefer Io normo o

normas o referéndum,y V. Nombre, firmo outógrofo y clove de

/o credencio/ de e/ecfor y copio por ombos /odos de ésto de

codo uno de /os ciudodonos promovenfes. El Insfitufo, o frovés

de su órgono competenfe, verificaro /os dofos de /os

credencio/es de e/ecfor.

Artículo 52. Son cousos de improcedencio del referéndum

cuondo: I. La normo no seo obielo de referéndum; ll. Lo

promoctón reolizodo por ciudodonos cuenfe con dolos folsos,

/os firmos de opoyo no seon outénficos o e/ porcentoje seo

menor ol requerido por esto Ley; Ill. La normo o normos objefo

de referéndum se hoyan modificodo y Io modificoción seo e/

objeto del referéndum; IV. Lo normo objeto del referéndum no

exisfo, y V. Lo norma no seo lroscendenfe poro lo vido público

de/Estodo o del municipio.
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Artículo 58. A codo proceso de referéndum precedero uno

convocotono que el Instîtuto debero expedir y dif undir, cuondo

menos sesenlo díos onfes de /o fecho de /o votoción, debiendo

pub/icorse en e/ Periódico Oficiol, Ios principoles diorios de

circulqción de Io Entidod y en los medios de comunicoción

electrónicos que se consideren convenienfes y contendro: o)

Referencio de Io normo o normos gue se propone somefer o

ref eréndum; b) Troscripcion claro y sucinfo de /os motivos o fovor

o en conlro expuesfos; c) Fecho en gue hobró de reolizorse /o

votoción; d) Hororio de vofoción; e) Requisifos poro porticipor;

f) Lugar y f echo de /o emisión de /o convocqlorio, y g) Pregunfo

o pregunlos conforme a /os que /os e/ecfores expresorón su

oprobocion o rechazo.

Artículo 59. EIresu/fodo de un referéndum, tendro /os siguienfes

efecfos: l. Vinculoforio: cuondo e/ resu/fodo de /o consu/fo

obligo o lo outoridod o su cumplimienfo y siempre gue: o.

Tratóndose de /o creacion, reformo, derogocion o obrogoción

de /os /eyes o decretos gue expido e/ Congreso, porticipe ol

menos e/ quince por ciento de /os e/ecfores, de ocuerdo o Io
lisfo nominol de /ecfores de/ Esfodo de Morelos y de ésfos, /o

moyorío de /os opiniones se monifiesle en uno u otro senfrdo, y

b. Trofóndose de Io creocion, reformo, derogoción o

obrogoción de /os reglamentos que expidon los oyuntomienfos,

porficipe o/ menos ei irece por ciento de ios e/ecfores, de

ocuerdo o lo /isfo nominolde /ecfores de/municipio gue se frofe,

y que la moyorío de /os opiniones se monifiesle en uno u otro

senfido. ll. Indicofivo: cuondo Io opinión monifestodo por porfe

de /os civdodonos en defermtnodo senfido, no sujefo o /o

ouforidqd o su observoncio, o folfo del porcentoje míntmo

esfob/ecido en lo fracctón onterior.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sol/202l euE pRÊSENTA rr s¡cnetnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluototNA y euE EMANA DE rA
COIIIISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE PARTICIPACIóI.I cIuoeDANA, MEDIANTE EL cUAt sE RESUEIVE tA
souctTuD FoRMUtADA poR Et ctuDADANo coNzAto JAVTER nooníouez ohz, nrsprcro DE tMprErvlENrAR uN
MEcANrsMo DE pARTtctpActótq cluolo¡run.

Pógino 43 de 53



I

Impepac
hr{mo llæbÞ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 501 /2021
y Põils+rdóI Clrd¡ôm

Así como los siguientes criterios jurisdiccionoles normotivos

MAG,STRADOS NUMERARIOS Y/o SUPERNUMERAR,OS DEL

TR'BUNAI- SUPER'OR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MOREI.OS, EI.

ARTíCULO T13 DE LA LEY ORGÁN'CA PARA EI. coNGREso DE I.A

ENTIDAD, AD'C'ONADO MEDIANTE DECRETO ¡,|ÚU.lnO MIL

QU'N'ENTOS IRES, PIJBLICADO EN EL PERIóDICO OFICIAL LOCA,L

EL IT DE JULIO DE 2009, AUE PREVÉ QUE I.A JUNTA POLíTICAY DE

GOBIERNO DEI CONGRESO LOCAL EMITIRÁ CONVOC ATORIA

rÚgucaA ¿A soclEDAD, A EFEcTo DE REc,B,R PRoPUEsTAs PARA

SU DES'GN A,CION, SE 

'NSERTA 
EN UN S'STEMA DE NOMBR AMIENTO

DE IOS INTEGRANTES DEf. PODER JUDICIAL ESIAIAI- QUE ES

ACORDE A ¿A CONSI'TUC'óN POLíTICA DE I.OS ESIADOS UN'DOs

MEX'CANOS.

Conforme ol arfículo I ló, froccion I, porrofo sesundo. de /o
Cr¡nclîh r'íán Palífir-a r-lø /nc Fcfrlrlnc I /nirlnc 

^/1
extcon rlç

conesponde o /os Constiluciones y Leyes Orgónicos de /os

Fsfodos esfob/ecer /os condiciones poro el ingreso, formoción

permonencio de quienes sirvon o ios Poderes Judicio/es

Esfofo/es, lo que implico que /os Legis/ofuros Loco/es pueden

regulor lo relotivo ol nombromienfo de /os Mogistrodos, en e/

enfendido de que deberon hocerlo sin vio/enfor /os princtpios y

vo/ores confenidos en /o Consfilucion Generol de lo Repúb/ico.

Por ofra porte, elorlículo I18, froccion I, de lo Ley Orgónico poro

e/ Congreso de/ Esfodo de More/os, oiseño/or /os requisifos gue

deberón cumplk /os ospr'ronfes o ocupor e/ puesfo de

Mogistrodo de/ Tribunol Superior de Justicia Local, remife ol

orfículo 9O rlc ln Cnn<titt r-ián Palítir-rt r'løl Fclrrrln e/ cuo/

esfob/ece /os misrnos requisifos impuesfos por el orfículo Il6,

frocctón lll, en reloctón con e/ 25, ombos de /o Consfitución

Federol. En ese tenor, el orfículo / l3 de lo Ley Orgonico citodo,

odicionodo medionfe Decrefo Número Mil Quinienlos lres,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/so1/2021euE pRESENTA n secn¡mnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
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publicodo en el Periodtco Oficiol'Tierro y Libertod" el I I de julio

de 2009, que prevé que /o Junfo Político y de Gobierno de/

Congreso de/ Eslodo de Moreios emifiro una convocoforia

público o /o sociedod, o efecfo de rectbir propueslos poro io

designoción de Mogistrodos Numerorios y/o Supernumerorios

del Tribunol Superior de Jusficio, se inserfo en un sisfemo de

nombromienlo de /os integrontes de/ Poder JudiciolEsfofol que

es ocorde o lo Consfifución Polífico de /os Estodos Unidos

Mexiconos.

PODERES JUD'C'AI.ES DE I.OS ESTÁDOS. MARCO JURíDICO DE

GARANTíAS EsTAB¿EcIDo EN EL ARTí3UL} TT6, FRAcc,óN III, DE

I.A CONST'TUCIóN FEDERAL.

Lo inlerpretoción relocianodo dellexto de esie precepfo de /o

Corto Mogno y el proce.so /egis/ofivo que te dio origen, surgido

can mofivo de /o preocupacion lotenfe en el pueblo mexicono

de/perfecctonomienlo de Io imporficion deiusficio que p/osmó

directomenfe su voluntad en lo consu/fo populor sobre

odminislroción de justicro emprendido en ei oño de mil

novecienfos ochenlo y fres y que dio lugor o Io oprobación de

Ios reformos constifucionoies en /o moferia que, en forma

integrol, sentoron /os principios bósicos de /o odministroción de

iuslicio en los Estodos en /os reformos de mil novecienfos

ochento y siefe, concomifanfemente con lo reformo delorfículo

17 de lo propio Ley Fundomenfol, permite concluir que uno

iusficio completo debe gorontizor en lodo elómbito nocionollo

independencio judtciol ol hoberse incorporodo esfos posfu/odos

en e/ úlfimo precepfo consfifucionol cifodo que consogro e/

derecho o Io jurisdiccton y en eldiverso ortículo II frocción

de /o propto Constitucion Federol que esfob/ece que "Lo

independencio de /os Magislrodos y Jueces en e/ eiercicio de

sus funciones deberó eslor gorontizada por /os Consfifuciones y

/os ieyes orgónicos de /os Esfodos". Ahoro bien, como formos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sor/2o2r euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT
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goront¡zar esfo independencio judicialen /o odmintstrocion de

iusficio locol, se consogron como principios bósicos o /os gue

deben suielorse /os enlidodes federolivos y los poderes en /os

gue se divide e/ eiercicio de/ poder público, /os siguienfes: l/ Lo

sujeción de /o designoción de Mogistrodos de /os lribunoles

Superiores de Jusficio Loco/es o /os requisifos consfifucionoies

que goronficen lo idoneidod de /os personos gue se nombren,

oiconsignorse que /os nombromienlos de Mogistrodos y Jueces

deberon hocerse preferentemenle enfre oque//os personos que

hoyon preslodo sus servicios con eficiencio y probidod en io

odministroción de iuslicio o gue Io merezcqn por su

honorobilidod, compefen cio y onfecedentes en olros romos de

lo profesion jurídico y exigirse que /os Mogistrodos sotisfogon /os

requisifos gue el ortículo 95 consfifuciono/ prevé para /os

Minisfros de /o Supremo Corfe de Jusficio de lo Noción, lo que

serd responsobi/idod de /os órgonos de gobierno que de

ocuerdo con /o Consfilución Estofol, o lo que remife lo Federol,

porticrpen en e/ proceso relofivo a dicho designocion: 2) Lo

consogroctón de lo carrerq judrciol o/ estob/ecerse, por uno

porte, que /os Consfifuciones y /os /eyes orgónicos de /os Esfodos

esfob/ecerón los condiciones poro e/ ingreso, formoción y

permanencio de quienes sirvon o /os Poderes Judicioles de /os

Esfodos y, por lo ofro, io preferencia paro el nombromienfo de

Mogistrodos y Jueces enfre /os personos que hoyon preslodo sus

servicios con eficiencio y probidod en /o odminìsfroción de

jusficio, lo que seró responsobi/idod de /os lribuno/es Superiores

o SupremosTribuno/es de Justicio de /os Esfodos o, en su coso,

de /os Conseios de /o Judicoturo, cuondo se hoyon estob/ecido;

3) Lo seguridod economico de Jueces y Mogistrodos, ol

disponerse gue percibirón uno remuneroción odecuodo e

irrenunciable que no podró ser dismin uida duronle su encorgoi

4) Lo estobi/idod o seguridod en e/ eiercicio de/ corgo que se

moni/'iesfo en fres ospecfos: o) lo determinoción en /os

AcuERDo rMpEpAc/cEElsol/202l euE pRESENTA tt s¡cnrr¡¡ín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.
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Consfiluciones Loco/es, de monero generol y objefivo, de/

tiempo de durocion en e/ eiercicio de/ corgo de Mogistrodo, lo

que significo que el f uncionorto Judiciol no podro ser removido

de monero orbtlrorio duronte dicho perìodo; b) Lo posibi/idod

de rotificoción de /os Mogisfrodos o/ término del ejercÌcio

conforme al penodo seño/odo en Io Consfifución Local

respecfivo, siempre y cuando demueslren suficienfemenfe

poseer los alnbufos que se /es reconocieron al hobérse/es

designodo, osí como que eso demostroción se realtzó o lrovés

de/ frobojo colidtono, desohogodo de monero pronto,

complelo e imparciolcomo expresión de diltgencio, exce/encio

profesionoly honesfìdod invulneroble, Eslo implico /o necesidod

de que se emifon dtctómenes de evoluoción de su desempeño

por/os Poderes JudiciaL Ejecufivo y Legislofivo que concurren en

la rolificoción y vigiloncia en e/ desempeño de /o funcìón, con

motivo de /o concluston del periodo de/ eiercicio del corgo; y,

c) Lo inomavilidod judiciol paro /os Mogisfrodos que hoyon sido

rotificodos en sus puesfos, que só/o podron serrernovidos "en /os

férmtnos gue deierminen /os Consfifuciones y los Leyes de

Responsobi/idodes de /os Servidores Públicosde /os Esfodos.

Lo petición refiere que el procedimiento poro lo designoción de los

Mogistroturos en elestqdo de Morelos, corece de objetividod porque considero

el peticionorio que un ensoyo jurídico no oseguro que lo entidod cuente con los

y los mejores profesionoles en Derecho.

Ademós, -señolo lo petición- el proceso de selección de mogistrodos es

loiolmente subjetivo y tiende o lo prevolencio de intereses políticos, personoles

e incluso octos de corrupción, solTóndose un ensoyo jurídico impersonol por

encimo de un exomen de conirol y confionzo, odemós de un exomen de

conocimientos por porte de los instituciones reconocidos como UAEM,

CENEVAL, CONACYT, eTc.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/so1/2021euE pRESENTA n s¡cnrr¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEctoRAr
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En específico, lo petición de qctivor un meconismo de porticipoción ciudodono,

tiene como objetivo modificor el ortículo 1203 de lo ley orgónico del Congreso

del estodo de Morelos.

Uno vez delimiiodo lo onïerior, este Consejo Estoiol Electorol, considero que el

objeto de lo petición poro octivor un meconismo de democrocio direclo debe

declorqrse improcedenle, pues lo moterio que se solicito consultor, de ocuerdo

o su diseño y conlenido, conllevo en sí uno restricción legol e incluso uno

invosión compeienciol.

Poro explicor eso conclusión debe comenzor por señolorse que lo porticipoción

en los meconismos de democrocio directo como el Plebiscilo, el Referéndum y

3 Artículo *120.- El ensoyo cienlífico jurídico o que se refiere lq frocción Idel ortículo ll5 de lo Ley Orgónico
poro el Congreso, deberó conlener los sÌguienTes elementos, mismos que serón fundomenloles poro lo
colificoción de los ospirontes:
l.- Debe ser un ensoyo originol que verse sobre los temos de Adminis.lrocÌón de Justicio y Función Jurisdiccionol
en el fuero común. por lo que no debe hober sido publicodo en libros, revistos, tesìs o sitios de Inlernei
qnleriormente, oun cuondo fueron de Io outorío del mismo susfenlonte.
ll.- Deberó lener uno extensión mínimo de 30 póginos y hosto 50 fojos móximo, impresos por uno solo de sus

cc¡rqs, en fuente oriol o times new romon o 12 puntos, y con mórgenes interior y exterior de 3 cm, el morgen
superior e inferior de 2.5 cm, con interlineodo o 1.5 líneos y sin espocios entre pórrofos; los nolos o pie de pógino
deberón estor en fuente qriol o times new romon o ì 0 puntos, sin espocìos enlre pórrofos e inlerlineodo sencìllo,
respelondo el mismo morgen interior y exterior.
lll.- Deberó conlener el desonollo de un oporoto teórico y crítico debidomente fundomentodo sobre lo
odministroción de justício y función jurisdiccionol en el fuero común, bosodo orgumentotivomenle en lo
doclrino conslitucionol recienie, nocionol o internocionol, suslentodo en pies de pógino, con referencios
bibliogróficos, hemerogróficos o eleclrónicos.
lV.- Utilizor un lenguoje técnico juriCico con precisión.
V.- Utilizor lo jurisprudencio y tesis oislodos emitidos por el Poder Judiciol de lo Federoción de lo Noveno Époco,
debiendo contener el regislro, dotos de publicoción y / o ontecedenles.
Vl.- El oporoTo crítico del ensoyo comprenderó lo cito de lrotodos y convenios internocionoles suscrÌtos por
México y debidomente rotificodos por el Senodo, citondo en pie de pógino el medio oficiol de publicocÌón.
Vll.- El ensoyo se compondró de los siguientes porles:
o) Porfodo: donde se contengo por lo menos los dolos del -lí.tulo del ensoyo, el nombre del outor, lo ciudod y
fecho de eloboroción.
b) El Índice con los temos y suþtemos desonollodos en el ensoyo.
c) lniroducción generol, donde se describiró sinféticomenle el contenido del ensoyo, lo metodologío
empleodo, Io justifìcoción crítico, lo perspeciivo oxiológico, lo hipótesis y los objetivos que se desonolloron en
el ensoyo científico jurídico.
d) Desonollo y exposición fundomentodo del Iemq.
e) Conclusión personol dÖnde el ospironte deberó emitir su juicio crílico, con uno prospectivo jurídico sobre el
contenido de su ensoyo.
f) Los fuentes de invesiigoción donde se precisen los fuenles bibliogróficos, hemerogróficos especiolizodos,
inclusive lqs fuentes electrónicos consultodos, que lrotóndose de lnlernel deber ser póginos con reconocido
solvencio cienlífico, lo onTigüedod de los fuentes citodos no deberó ser moyor o cinco oños, sin que puedon
ser menos de veinte fuentes bibliogróficos y cinco hemerogróficos.
g) El suslenlonle bojo protesto de decir verdod monifestoró o trovés de uno corto, que los ideqs expuestos en
dicho ensoyo no hon sido publicodos, nì plogiodos, mismo que ocompoñoró ol ensoyo en lo hojo poslerior o
lo porlodo.
Vlll.- Lo Junlo Políiico y de Gobierno ol ciene de lo convocolorio, colificoró lo originolidqd, colidod e integridod
del ensoyo, y podró investigor los fuentes utilizodos y en su coso requerir lo presentoción de los fuentes ulilizodqs
o los sustenlontes, procediendo o desechor los trobojos que presenlen ineguloridodes o no cumplon con los
disposiciones que morco lo Constitución, lo Ley o lo convocotorio. Su decisión seró inopeloble.
ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/501/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óI.I CIUO¡ONNA Y QUE EMANA DE tA
coMtstóN EJEcunvA PERMANENTE DE pARTtctpActóN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE LA

SOTICITUD FORMUTADA POR Et CIUDADANO GONZATO JAVIER RODRíGUEZ DíAZ, RESPECTO DE IMPTEMENTAR UN

MECANISMO DE PARTICIPAOóN CIUDADANA.
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lo Consulto Populor, es un derecho humono de corócter político de todos los

ciudodonos y los ciudodonos del estodo de Morelos y, en principio, como yo se

ho señolodo, es vólido poro cuolquier temo que seo coherente con el sisiemo

constitucionoly democrótico, de tol monero que de ocuerdo con lo previsto en

el oriículo 4l de lo Ley Estotol de Poriicipoción Ciudodono, corresponde ol

Consejo Estotol Electorol, o trovés de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Porticipoción Ciudodono, vigilor que el objeio de los meconismos de

porticipoción ciudodono que se solicite instourorseo respetuoso de los principios

esencioles de lo democrocio mexicono y de lo protección de los derechos

humonos.

Específicomente, esle Consejo Estotol Electorol, debe verificor que no se

octuolice olguno de los prohibiciones que lo propio normo prevé. Desde ese

deber legol, como se odelontobq, se deiermino que el objeto de lo petición de

octivor un meconismo de porticipoción ciudodono poro modificor el ortículo
.l20 

de lo ley orgónico del Congreso del estodo de Morelos, es improcedente,

porque su nÚcleo centrol se enmorco en uno de los moterios o supuestos que

estÓn prohibidos legolmente poro esie tipo de ejercicios y que consiste en que

lo reguloción interno de lo Legisloluro osí como del Poder Judiciol del estodo

no se puede someier o lo volunlod populor.

XL. tEGAtIDAD DE tA MATERIA DEt MECANISMO DE PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Como se mencionó en pónofos onleriores, y de ocuerdo con los ortículos 37,

frocciones lll y lY, y 49, frocciones X y Xl de lo Ley Estotol de Porticipoción

Ciudodono, no podrón ser objeio de Plebiscilo o Referéndum: o) Lo reguloción

inierno de lo Legisloiuro y b) Lo reguloción inlerno del poder judiciol. Es decir,

ningÚn meconismo de porticipoción ciudodono puede tener por objelo temos

que involucren o los leyes orgónicos de lo Legisloiuro Estotol ni del Poder Judiciol

del estodo de Morelos.

Lo soliciTud presentodo busco justificor lo necesidod de llevor o cobo un

meconismo de porticipoción ciudodono con el propósito de logror que, o trovés

del mondolo de lo ciudodonío, se logre modificor el ortículo ,ì20 de lo Ley
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Orgónico del Congreso del EsTodo de Morelos. Sin emborgo, por disposición

legol no puede someterse o lo opinión populor lo normoïivo interno de los

poderes estqtoles; por el controrio, el efecto que puede derivorse del

meconismo de porticipoción ciudodono propueslo podrío ofector

negotivomente los funciones consfitucionoles de procuroción e importición de

justicio, osí como el debido proceso legol que debe regir en todo Estodo

constitucionol y democrótico de Derecho.

Por lo tonto, no es procedente un meconismo de porticipoción ciudodono poro

los fines que señolo el Ciudodono Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, respecto de

modificor el ortículo 
.l20 

de lo Ley Orgónico del Congreso del estodo de Morelos,

todo vez que se octuolizon los cousoles de improcedencio previstos en los

numeroles 32, frocciones lll y lV, y 49, frocciones X y Xl de lo Ley Estotol de

Porticipoción Ciudodono.

En sumo, este Consejo Estotol Electorol considero que el objelo del meconismo

de porticipqción ciudodono propuesto es improcedente porque su sustoncio e

implementoción, por símismos, de celebrorse, tendríon un efecto de invosión en

Io esfero competenciol del Poder Legislotivo del estodo, pues sujeto o lo

decisión de los moyoríos de eliminor un requisito en el proceso de selección y

designoción de los Mogistroluros del Poder Judiciol Locol lo que implico uno

formo de rornper con los principios de legolìdod y seguridod jurídico, ofeciondo

el Eslodo de Derecho.

Finolmenie, en vislo de lo improcedencio decretqdo, no es legolmente posible

emitir pronunciomienlo olguno con relqción ol cumplimiento de los requisitos

exigidos poro lo tromitoción del meconismo de porticipoción ciudodono

conforme o derecho, pues, como ya se ho concluido, el objeto o moterio de lo

solicitud no es vólido, de mqnero que el onólisis de los requisitos de procedencio

resullo innecesorio.

Por lo onieriormente expuesto, este Consejo Estolol Electorol, considero

perlinente decloror lo improcedencio de lo solicitud preseniodo por ciudodono
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Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, poro octivor un meconismo de porticipoción

ciudodono.

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos lo, 8,35, frocciones, Vll, Vlll y

lX, 41, segundo pórrofo, bose V, oporlodo A, pórrofo primero, y oportodo C, de

lo Constitución Político de los Estodos Unid.os M.e"xiconos; 14, frocción l, 15,

frocción l, l9 bis, 23, porrofoséplimo, frocción V, ÇoÀstitución Político del Esiodo\.t'
Libre y Soberono de Morelos; 23, oportodo l,iinciio cj), de [o Convención

Americono sobre Derechos Humonos; 25, pórrofo primero,:inciso o), del pocto

lniernocionol de Derechos Civiles y Políticos,5, frocción Vll, ó3, pórrofo Tercero,

65,66, frocciones V y XV,69,71,78, frocciones XXXV|ll y XXX|X,83, 84 pórrofo

primero, SS Bis, 90 Bis, Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, 3, 8, I 0. I I , 14, fracción lll, 16, 2i , 28, 2?, 3i , 32, 35, 37, 4i ,

47, 48, 49, 50, 52, 58,59, pónofo quinïo, 112, 120, 132, Ley Estotot de porticipoción

Ciudodono; este Consejo Estotol Electorol, emiie el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo EsTolol Electorol, es competente poro emiiir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se declqrq lo ímprocedenciq de lo solicitud presenlodo por

ciudodono Gonzolo Jqvier Rodríguez Díoz, poro ociivor un meconismo de
porticipoción ciudodonq.

TERCERO. Notifíquese ol ciudodono Gonzolo Jovier Rodríguez Díoz, conforme o

derecho correspondo.

CUARTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet del

lnsiituio Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,
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en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstitufo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo

el dío veintitrés de ogosto del oño dos milveintiuno, siendo los nueve horqs

con cincuento y cinco minutos.

MTRA. REYA GALLY JORD

^ 
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