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ACUERDO IMPEPAC /CEE/506/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA

RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE

ESTE óRGANO COMICIAL, LA cIUDADANA MARíA DEt Rocío cannIIlo
PÉREZ, DE FEcHA sEIs DE AGosTo DEL PREsENTE AÑo.

ANTECEDENTES

l. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POL|TICO-ELECTORAL. Con

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constifución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo

lo creoción del lnslituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

2. REFORMA EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. El veintitrés de moyo

correspondiente ol oño dos mil cctorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos

Políticos, osí como por el cuol se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en

Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federcción y

de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores

Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locales de

otender los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le
obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes

mencionodos.
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3. PUBLICACIóru OT LA LEY GENERAT DE PARTIDOS POIíTICOS. ASiMiSMO,

el dío veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley

Generol de Portidos Políticos, normo de intelés público y de observoncio

generol en el territorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles

y loccles, osí como distribuir competencios entre lc Federoción y lcs

entidodes federotivos en moterio de constiiución de los portidos políticos,

plozos y requisitos poro su registro.

4. REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MORELOS.

Con fecho veintisiete de junio de dos mil coiorce, se publicó en el Periódico

Oficíol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuctrocientos

Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

polífico-electorol.

5. REFORMA AL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos milco'torce, fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmenie lo

denominoción, íntegroción y funcionomienio del octuol lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono.

6. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5498, óo Époco, fue publicodo el Decreto número mil novecientos sesento y

dos, por el que se reformon diversos dìsposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de Morelos y de lo

Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio eleciorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so6/2o21 euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoaonNA y euE EMANA o¡ ta comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr. sE DA REspuEsrA AL EscRrTo pRESENTADo poR

EI PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTIIUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óncn¡¡o comrcrAt, tA cruDADANI mrníe o¡r nocío cARRrtLo pÉn¡2, oe FEcHA sErs DE AGosTo DEr pREsENTE

nño.

2



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhr{ùrblhÊþ¡ls
dê p'oe¡ð Ël€.iÕd¿¡
y Frr{rquddn Ciudd¡M

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 506 / 2021

7. INTEGRACIÓN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete,

medionte ocuerdo IMEPEPAC /CEE/070/2017, se oprobó lo conformocíón,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

8. REFORMA POLíT|CO-ELECTORAT DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de

unio del oño dos mil veinte, medionte DECRETO NÚmfnO SETSCTENTOS

NOVENTA, publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" con número

5832, se reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos

disposiciones del Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles poro

el Estodo de Morelos.

Asirnismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto

número seiscienlos ochento y ocho, publicodo en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod" con número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo
Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

9. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinie, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño

dos mil veinte en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /cEÊ/155/2020, el cALENDARto DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO

LOCAL DEL ESTADO DE MORETOS 2020.2021.
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1 1. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extrcordinorio urgenfe del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el

sieie de septiembre de\2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos miembros del

Congreso del Eslodo e integronies de los oyunlomientos de lo entidod.

12. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/269 /2021, del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, se oprobó lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos.

13. JORNADA ETECTORAL. En fecho seis de junio del oño en curso, se

celebró lo jornodo elecforol correspondiente ol proceso electorol locol

2020-2021, llevodo o cobo en el Esiodo de Morelos.

14. PRESENTACIéN DEt ESCRITO DE CONSUITA. Con fecho seis de ogosto

del oño en curso, el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por

conducto de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol,

presentó escrito medionte el cuol solicitó lo que o continuoción se detollo:
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t...1

Lo que suscribe el presente documenio en mi colidod de

representonfe del Portido Revolucionorio lnstitucionol por medio

este (sic) presente escrifo me permìto reolizor o usted lo siguiente

consulto:

"En elsupueslo coso de que en e/Eslodo de Morelos un dipulodo

e/ecfo por ei princrpio de represenlocion proporcional, no

osumiero funciones o posleriormenle se osenloro

permonenlemenle delcargo y no |uviero sup/enfe, derivodo de Iq

ousencio de un procedimienlo o seguir en /o Consiilucion Político

de/ Fsfodo de Morelos; el arfículo ó3 de io Consfif ución Político

Federol, siseño/o un procedimiento o/respecf o, por onologío: ¿SE

LLEVARíA A CABO EL MISMO PROCEDIMIENIO, CIJIDANDO LA

DEBIDA 
'NTEGRACIóru 

OT PARIDAD DE GENERO?

t...1

15. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS. En fecho veinticuotro de

ogosto de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, oprobó el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se do respuesto

ol escrito presentodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, por

conducto de su represenfonte ocrediiodo onte este órgono comiciol, lo

ciudodono MRRíR DEL ROCÍO CARRILLO PÉREZ, de fecho seis de ogosto del

presente oño.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|,

frocción V, Aportodos B y C, y 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Políticcr de los Estodos Unidos Mexiconos: 23,

pórrofo primero de lo Consiitución PolÍtico del Estodo Libre y Soberono de
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Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porTicipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

políiicos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moferioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecuiivo.

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

eleciorol y conieos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos lcs no reseryos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I 1. Los que determine lo ley.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del

Código de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Esiodo de
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Morelos, determino que los cosos no previstos en el presente instrumento,

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o

los procesos y condiciones, cuondo esios resulten compotibles, medionte

determinoción que emiio el Consejo estotol Electorol.

lll. NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

locol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que goza de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorcl y

de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en

su funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo
preporoción, desonollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 det Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de

lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligocíones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífíco 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; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lc emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción
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V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

de orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos

y cumplimiento de sus obligociones polílico-electoroles.

Vt. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formc, el numerol ó9 del código

electorol locol estipulo que el lnstituio Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecuiivos Permcnenies y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

vu. óRGANo DE DtREcclótrt supERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod

con el ortículo 7'1, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo

Esiotcl es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterìo electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneo, org,onizor, dirigir y conirolor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comìsiones Ejecutivos Permonenies con los que
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tNsnTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruororNA y euE EMANA or tl comtstóru

EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsrA AL EscRtTo pRESENTADo poR

Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

ónctruo comtcrAt, tA ctuDADANt nmnír on nocío cARRrrro pÉn¡2, o¡ FEcHA sErs DE Acosro DEI pRESENTE

año.

8



I

itp.páî
hiüturotlmhm I
dePffiËlæi0rC6 ,
y Prrlrþdón dudrdsm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 506 /2021

cuento el órgono electoral, son los siguientes

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipcción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Foriolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. POr

su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,
direclrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto
Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Estolol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnslituto Morelense;

lll. Conocer y diclominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moterio eleclorol en el Estodo, que
seon del conocimiento del lnsiiluto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomenlorios
oplicobles, lo odecuodo tromiloción de los medios de
impugnoción que seon presenTodos onte el lnstiluto, en contro de
los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstitufo Morelense;

AcuERDo tMprpAc/cEE /so6/202r euE pRESENTA n srcn¡rrnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuononNA y euE EMANA oe n comlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuESTA Ar EscRtro pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óncaruo comtctAl, tA cruDADANa m¡nír o¡r nocío cARRrLto pÉnez, o¡ FEcHA sEts DE AcosTo DEL pRESENTE

nño.
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V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisilos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomenlos internos y demós normoiividod que seo necesorio
poro el buen funcionomiento del lnstitulo Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del
lnsiiluto Morelense. poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o
consideroción del Consejo Eslotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo
que exBedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consullos formulodos por los portidos políticos,
condidotos y condidotos independientes. respecto de los osuntos
de lo competencio del Consejo Esiotol, y somelerlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección, y

Xl. Atender lqs consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon preseniodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t..l

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIóN EN RELACIÓN AL PRESENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo ouloridod competente poro

eloboror el proyecto de respuesto o lo consullo formulodo por el ciudodono

respecto o lc oplicoción del Código comiciol locol o fin de formor criterios

de interpretoción y en su coso oplicoción legol, y someterlos ol onólisis,

discusión y en su coso oproboción por el Órgono Superior de Dirección del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X¡. ANÁL|S|S DEL ESCRITO DE CONSULTA. Con fecho seis de ogosto del oño

en curso, el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/506/202'I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolo¡NA y euE EMANA o¡ n corws¡óH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE Ast NTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuESTA At EscRrTo pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOTUCIONARIO INSIITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óncaruo comrcrAr, tA cIUDADAN¡ nnenín o¡r nocío cARRrLro pÉnez, oe FEcHA sErs DE Acosro DEr pRESENTE

eño.
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representonte ocreditodo onie el Consejo Estotol Electorol, presentó escrito

medionte el cuol solicitó Io que o continucción se detollo:

t...1

Lo que suscribe el presente documento en mi colidod de

representonte del Portido Revolucionorio lnslitucionol por medio

este (sic) presente escrito me permito reolizor o usted lo siguienie

consulto:

"En elsupuesto coso de que en e/Esfodo de Morelos un dipulodo

e/ecfo por e/ principio de represenfoción proporcionol, no

osumiero funciones o posferiormenle se osenforo

permanenlemenle delcorgo y no tuviero sup/enfe, dertvodo de /o

ousencio de un procedimienfo o seguir en /o Conslifución Político

de/ Estodo de Morelos; el artículo ó3 de lo Constitución Político

Federol, si seño/o un procedimienlo o/respecf o, por onologío: ¿SE

LLEVARíA A CABO EL MISMO PROCEDIMIENTO, CUIDANDO LA

DEBIDA 
'NTEGRACIóN 

OT PARIDAD DE GENERO?

t...1

Xll. MARCO JURíDICO APLICABLE. De conformidod con lo dispuesto por el

ortículo 41, frocción lV, Aportodo C, de lo Constilución político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece lo siguiente:

t...1

Aportodo C. En lqs entidodes federolivos, los elecciones locoles y,

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

de mondolo, eslorón o corgo de orgonismos públicos locoles en

los términos de esto Conslitución, que ejercerón funciones en los

siguientes moterios:

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

portidos políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so6/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cluotorNA y euE EMANA or u comlslór.r

EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos runío¡cos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA Ar. EscRtTo pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

ónc¡Ho comtctAl. tA CIUDADAN¡ nn¡níl orr nocío cARRrLro pÉnrz. oe tEcHA sErs DE AGosTo DEL pREsENTE

rño.
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2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documenTos y lo producción de moterioles

elecloroles;

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomienlo de constoncios en los

elecciones locoles;

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

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conleos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos en el Aportodo onterior;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómpulo y decloroción de resultodos

en los meconismos de porlicipoción ciudodono que preveo lo

legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y

1 l. Los que determine lo ley.

t...1

En ese mismo sentido, el ortículo 23, fracción V, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulo que lo orgcnizoción de las

elecciones, es uno función estotol que se reolizoró o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Por su porte, el ortículo ó3 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se creo como un

orgonismo público locol electorol, constitucionolmente cutónomo, que

cuenfo con personolidod jurídico y poirimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los porlidos políticos; que gozo de outonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so6/2o21 euE pRESÊNTA rn srcn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoaoaNA y euE EMANA or ta cotvttsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspUESTA AL EscRrTo pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óncnruo comrcrAr, tA cluDADANn r¡anír orr nocío cARRrrLo pÉnrz, or FEcHA sErs DE AGosTo DEr pREsENTE

nño.
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El referido lnsfiluto tendró o su corgo lc preporoción, desorrollo y conclusión

de los procesos locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono o que se convoquen.

En eso mismo tesituro, el numeral 66 del Código Electorol Locol, señolo o lo

literolidod lo siguiente:

t...1

Arlículo ó6. Corresponden ol lnstituto Morelense los siguientes

funciones:

l. Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le

confiere lo Consiitución Federol, lo normolivo y los que

estoblezco el lnstituto Nocionol;

ll. Gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivqs de los

portidos polílicos y condidotos;

lll. Gorqntizor lo minisfroción oportuno del finonciomiento

pÚblico o que tienen derechos los portidos políiicos nocionoles

y locoles y, en su coso, o los condidolos independientes, en lo

Eniidod;

lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción cívico en

el Estodo;

V. Orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de

sus derechos y cumplimiento de sus obligociones político-

electoroles;

Vl. Llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción

de lo jornodo electorol;

Vll. lmprimir los documentos y producir los moterioles

electoroles, en términos de los lineomientos que ol efecto emito

el lnstituto Nqcionol;

Vlll. Efectuor el escrulinio y cómputo Totol de los elecciones

que se lleven o cobo en el Estodo, con bose en los resultodos

consignodos en lqs octos de cómputos distritoles y municipoles;

AcuERDo IMPEPAc/CEE/s06/2o2t euE pRESENTA rr s¡cnemníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cruoaotNA y euE EMANA or n comtslór.¡

EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA At EscRtTo pRESENTADo poR

EI PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óncnruo comtctAt, r.A CTUDADAN¡ nnanín o¡r nocío cARRrrro pÉnrz. o¡ FECHA sEts DE AGosTo DEL pREsENTE

rño.
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lX. Expedir los constoncios de moyorío y decloror Io volidez de lo

elección o los condidoios que hubiesen obtenido lo moyorío de

votos. osí como lo constoncio de osignoción o los fórmulos de

represenfoción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol

cómpulo y decloroción de volidez que efeclúe el propio

lnstitulo Morelense;

X. Efeciuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;

Xl.lmplementor y operor el Progromo de Resullodos Electoroles

Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo en lo

Entidod, de conformidod con los reglos, lineomientos, criterios y

formotos que poro el efeclo emito el lnstituto Nocionol;

Xll. Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que

emito el lnstituto Nocionol en moterio de encuestos o sondeos

de opinión sobre preferencios electoroles que deberón odoptor

los personos físicos o moroles que pretendon llevor o cobo este

tipo de estudios en lo entidod de que se lrole;

Xlll. Desorrollor los octividodes que se requieron poro

gorontizor el derecho de los ciudodonos o reolizor lobores de

observoción eleclorol en el Estodo, de ocuerdo con los

lineomientos y criterios que emilo el lnstituto Nocionol;

XlV. Ordenor lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en

los octos de escrutinio y cómpulo de cosillo o fin de conocer los

lendencios de los resultqdos el dío de lo jornodo electorol, de

conformidod con los lineomientos emitidos por el lnstituto

Nocionol;

XV. Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y

reolizor el cómputo de votos y decloror los resullodos de los

meconismos de porticipoción ciudodono;

XVl. Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos

distriloles y municipoles, duronte el proceso electorol;

XVll. lnformor o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles, sobre el ejercicio de los funciones

que le hubiero delegodo el lnstitulo Nocionol, conforme o lo
previsTo por lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimienlos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so6/2o2r euE pRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡onNA y euE EMANA or m comtstóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡unío¡cos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuESTA AL EscRrTo pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOTUCIONAR]O INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANIE ACREDIÏADA ANTE ESTE

ónenxo comrcrAL, rA cIUDADAN¡ nmnír oer nocío cARRr.ro pÉnez. oe FEcHA sErs DE AGosTo DEt pRESENTE

año.
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Electoroles y demós disposiciones que emito el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol, y

Xvlll. Los demós que determine lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles y oquéllos no

reservodos ol lnstituto Nocionol, que estoblezco este Código.

l

Asimismo, en lo referente o los etopos del proceso electorol, el ortículo ló0

del del Código Electorol Locol, estoblece Io siguiente:

t...1

Arlículo 160. El proceso electorol ordinorio se inicio en el mes de

Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los

cómputos y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles

o los resoluciones que, en su coso, emilo en último instoncio el

órgono jurisdiccionol correspondiente.

Poro los efectos de este Código, el proceso electorol ordinorio

comprende los elopos siguientes:

l. Preporoción de lo elección;

ll. Jornodq electorol, y

lll. ResulTodos y declorociones de volidez de los elecciones

Lo eiopo de preporoción de los elecciones se inicio con lo primero

sesión del Consejo Estotol que celebre duronie lo primero semono

del mes de Septiembre del oño previo ol de lo elección ol que

correspondo el de lo elección ordinorio y concluye ol iniciorse lo

jornodo electorol.

Lo etopo de lo jornodo electorol se inicio o los 08:00 horos del dío

de lo elección y concluye con lo clousuro de cosillos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so6/2021 euE pRESENTA n secnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEI

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTtctpActóx cruoeoeNA y euE EMANA oe n comtstó¡¡

EJEculrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuESTA At EscRtTo pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óncaruo comtctAt. tA ctuDADANa meRí¡ o¡r Rocío cARRTLLo pÉn¡2, o¡ tEcHA sErs DE AGosTo DEr pREsENTE

rño.
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Lo etopo de resultodos y declorociones de volidez de los

elecciones, se inicio con lo remisión de lo documentoción y

expedientes electoroles o los consejos distriloles y municipoles;

concluye con los cómpulos y declorociones que reolicen los

Consejos Electoroles, o los resoluciones que, en su coso, emito en

último insloncio el órgono jurisdiccionol correspondiente.

En los procesos electoroles ol concluir cuolquiero de sus elopos o

de olguno de los oclos o octividodes troscendentes de los

orgonismos electoroles, el Consejero Presidente del Consejo

Estqtol, podró difundir su reolizqción y conclusión. Lo publicidod en

ningún coso seró obligotorio, ni intenumpe o ofecto, por su omisión

o ejecución, lo volidez, eficocio y coniinuidod de los oclividodes,

octos o resoluciones de los orgonismos electoroles.

t...1

Ahoro bien, respecto o lo inosistencio de los Diputodos Locoles, lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos en su ortículo

37, determino lo siguiente:

t...1

ARTICULO 37.- Los Diputodos que sin lo licencio respectivo dejen

de osistir hqsto por el término de ocho sesiones consecuiivos, no

tendrón derecho de percibir los dietos correspondientes. Si lo folto

se prolongore por mós tiempo sin justificorlo, se llomoró ol suplente

respectivo, quien deberó concurrir o los sesiones hosto lo

terminoción del período en que ocurro lo follo.

t...1

En eso mismo líneo de pensomiento, el numeral 21 del Reglomento poro el

Congreso del Estodo de Morelos, señolo lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so6l2o21euE pRESENTA m secn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

lNsÌlTUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuono¡NA y euE EMANA o¡ tl comsló¡.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DÊ AsuNTos ¡uníprcos. MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuESTA At EscRrTo pREsENTADo poR

Et PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

óneeNo comrcrAr, LA CTUDADAN¡ nnenín o¡r nocío cARRrLro pÉn¡2, o¡ rEcHA sErs DE AGosTo DEr pRESENTE

año.
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ARTíCUtO 21.- Los diputodos suplenies entrorón en funciones

cuondo el dipuiodo propietorio:

l. No ocudo o osumir el corgo dentro del lérmino

constitucionol estoblecido;

Il. Solicite licencio definitivo ol corgo;

lll. Deje de osistir o 8 díos de sesÌones consecutivos, sin couso

justificodo, y

lV. Desempeñe uno comisión o empleo de lo federoción o de

los eslodos por el que disfrute sueldo, sin lo licencio del

Congreso.

l

Xlll. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol,

competente pcro formulor lo respuesto o lc solicitonte, en iérminos de lo

normotívo electorol ontes citodo, se procede o contestor lo consulto

formulodo medionte escrito de fecho seis de ogosto del oño en curso, por

el Portido Revolucionor¡o lnslitucionol, por conducto de su representonte

onte el Consejo Estotol Electorol, lo ciudodono MARíA O¡t ROCíO CARRILLO

PÉREZ, o trovés del cuol reolizc consullo en los términos siguientes:

t...1
Lo que suscribe el presente documento en mi colidod de

representonte del Portido RevolucÌonorio lnstitucionol por medio

este (sic) presenTe escrito me permilo reolizor o usted lo siguiente

consulto:

"En elsupuesfo coso de gue en e/Fslodo de Morelos un dipufodo

e/ecfo por el principio de represenfoción proporciona| no

osumiero funciones o posferiormenfe se osenloro

permanenlemente delcorgo y no tuviero sup/enie, derivodo de /o

ousencio de un procedimienfo o seguir en lo Consfifucion Políttco

de/ Estodo de Morelos; el ortículo ó3 de /o Consfif ución Polílico

ACUERDO IMPEPAC/CEE/506/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA AL EscRrTo pREsENTADo poR
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Federol, si seño/o un procedimienfo oirespeclo, por analogío: ¿SE

LLEVARíA A CABO EI. M'SMO PROCEDIM'ENTO, CU'DANDO I.A

DEBIDA 
'NIEGRACIóN 

OT PARIDAD DE GENERO?

t...1

RESPUESTA. De conformidod con los ortículos 41, frocción lV, Aportodo C,23,

frocción V de lo Constitución político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3 y

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; se informo que corresponde ol lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, lo preporoción de lo elección, lo

jornodo electorol y lo etopo de resuliodos y lo decloroción de volidez de los

procesos electoroles locoles.

En esto tesituro, de conformidod con el ortículo I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo

etopo de preporoción de los elecciones, se inicio con lo primero sesión del

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, que celebre duronte lo primero

semono del mes de septiembre del oño previo ol de lo elección ol que

correspondo el de lo elección ordinorio y concluye ol iniciorse lo jornodo

electorol.

Duronte lo etopo de preporoción de lo eleccíón, este lnstituto Electorol

Locol reolizo todos los octividodes destinodcs o lc celebroción de lo
jorncdo electorol, por ejemplo, lo integroción de los Consejos Municipoles y

Distritoles, el registro de condidotos, cooliciones y condidoturos comunes, lo

reguloción de los compoños elecioroles y lo oproboción de lo

documentoción y moteriol que se ocuporo en lo jornodo eleclorol.

Por su porte, lo jornodo electorol inicio o los 08:00 horos del dío de lo
elección y concluye con lo clousuro de cosillos, en esio eiopo se recibe lo

votoción por porte de lo ciudodonío que iniegro lo listo nominol de

electores.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /so6/202r euE pRESENTA n secnenníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr DEr
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Asimismo, lo etopo de resullodos y declorociones de volidez de los

elecciones, se inicio con la remisión de lo documentoción y expedientes

electoroles o los consejos dislritoles y municipoles, y concluye con los

cómputos y declorociones que reolicen los Consejos Elecforoles, o los

resoluciones que, en su coso, emito en último instoncio el órgono

jurisdiccionol correspondienie.

Duronte lo etcpo de resultodos y declorociones de volidez de los

elecciones, los diversos consejos electoroles, en sus respectivos ómbitos de

competencio, llevon o cobo el cómputo de lo votoción, con lo finolidod de

delerrninor quiénes son los condidolos electos poro ocupor los diversos

corgos de elección populor, enlregondo los consloncios respectivos.

En ese orden de ideos, este órgono electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/356/2021, medionte el cuol se emitió lo decloroción de

volidez de lo elección de Diputodos del Congreso del Estodo, que tuvo

verificotivo el seis de junio de dos mil veiniiuno, respecio ol cómputo totol

poro lo osignocíón de Diputodos ol Congreso Locol por el principio de

represenloción proporcionol, osí como, lo entrego de los constoncios de

osignoción respectivc.

En ese sentido, los focultodes de esie lnstituto Locol Electorol se encuentron

limitodos o lo dirección, orgonizoción y decloroción de volidez de los

elecciones celebrodos en el Estodo de Morelos, es decir, que su octuor estó

restringido únicomente o los cuestiones relocionodos con lo elección y

occeso o los corgos de elección populor.

De lo onterior, se odvierte que existen dos vertíentes respecto o Io función

político-electorol, lo primero corresponde ol occeso o los corgos de

elección populor, lo segundo, comprende el ejercicio de los corgos ontes

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE /506/2021 QUE PRESENTA N S¡CNETNNíE EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEt
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referidos, en ese sentido, este lnstituto Electorol Locol soló es competente

poro conocer del primero.

Ahoro bien, de conformidod con el ortículo 37, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y del numerol 21 del Reglomenio

poro el Congreso de Estodo de Morelos, corresponde ol Congreso del

Estodo de Morelos, conocer de lo sustitución de los diputodos propietorios

ousentes, motivo por el cuol, es competencio del Congreso del Estodo de

Morelos, determinor el procedimiento o seguir poro lo seporoclón o

ousencio, y en su coso sustitución de los curules vocontes en el órgono

legislotivo.

Por lo onteriormenie expuesto, se deduce que los procedimientos de

seporoción, y su coso, lc sustitución de los funcionorios electos, escopon del

ómbito competenciol de este órgono comiciol, por lo que se encuentro

imposibilitodo poro responder lo consulto plonteodo por el Portido

Revolucionorio lnstitucionol, por conducto de su representonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, todo vez que lo moterio

en lo que verso lo pregunto ontes referido, corresponde ol derecho

porlomentorio, esto de conformidod con lo jurisprudencio 34/2013, lc cuol

señolo lo siguiente:

t..l
DERECHO POLíilCO.ELECTORAI. DE SER VOTADO. SU TUTEI.A EXCTUYE

tOS ACTOS POLíTICOS CORRESPONDIENTES

At DERECHO PARLAMENTARIO.- Lo inlerpretoción de los oriículos

35, frocción ll, 39, 41. primero y segundo pónofos, I 
.l5, frocción I y

1 ìó, pórrofo primero, frocción l. de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, llevo o estoblecer que el objeto

del derecho político-electorol de ser votodo, implico poro el

ciudodono, dentro de un morco de iguoldod, lonto lo posibilidod

de contender como cqndidoto o un corgo público de elección
AcuERDo tmpEpAc/cEE /so6l2o21euE pRESENTA l.¡ srcn¡tnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
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populor, como ser proclomodo electo conforme con lo votoción

emitido, lo mismo que occeder ol corgo, ospectos que conslituyen

el bien protegido o tutelodo jurídicomente por el ordenomienlo.

El derecho de occeso ol corgo se ogoto, precisomente, en el

esioblecimienlo de los gorontíos y condiciones de iguoldod poro

ocupor el corgo y poro el ejercicio de lo función público

correspondiente. Sin emborgo, este derecho no comprende olros

ospectos que no seon connoturoles ol corgo poro el cuol fue

proclomodo, ni se refiere o situociones jurídicos derivodos o

indirectos de los funciones moterioles desempeñodos por el

servidor público. Por tonto, se excluyen de lo tuielo

del derecho político-electorol de ser votodo, los octos políticos

correspondienles ol derecho porlomentorio, como los

concernientes o lo octuoción y orgonizoción interno de los

órgonos legislotivos, yo seo por lo oclividod individuol de sus

miembros, o bien, por lo que desorrollon en conjunto o irovés de

frocciones porlomentorios o en lo integroción y funcionomiento de

los comisiones, porque loles octos eslón esenciol y moteriolmente

desvinculodos de los elementos o componentes del objeio

del derecho político-electorol de ser votodo.

1...1

Por otrc porte, el Consejo Estotol Electorol, en este momento se encuentro

imposibilitodo poro brindor respuesto o un cuestionomiento que recCIe en

un hecho futuro de reolizoción incierto, todo vez que se troto de un supuesfo

que no ho ocontecido, en el coso que esto ocurro, este Órgono Colegiodo

emiliró y otenderó en su momento conforme o Io que o derecho

correspondo.

Por tol motivo, se rem¡te copio certificodo del escrito presentodo por el

Þ 
^ 

ÞTlhr^ì REV I lr^lr^ll.l 
^ 

Þlr^t ll.le.rl.ll ¡/^l/-rtt 
^ 

| por conducto de suL

representonte ocreditodo onte este órgono comiciol, lo ciudodono MARIA

DEL ROCíO CnnnlLLO PÉR87, de fecho seis de ogosto del presente oño, ol
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Congreso del Estcdo de Morelos, poro que determine lo que o derecho

correspondo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4,l, frocción lV, Aportodo C, frocción V, Aportodos

B y C,y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; Ley Generol de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23,37 , de lo Constiiución Político

del Estodo Libre ySoberono de Morelos; 1,63,65,66 frocción V,69,71,83,

84 90 Quóter, ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; 2l del Reglomento poro el Congreso del Estodo

de Morelos, jurisprudencio 34/2013, emitido por lo Solc Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, este Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro proponer el

presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por

el por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, por conducio de su

representonte lo ciudodono MARíA o¡t ROCíO CARRILLO pÉn¡z ocreditodo

onte el Órgono Electorol Locol, en términos de los considerociones del

presente ocuerdo.

TERCERO. Remito copio certificodo del escrito presentodo por el PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de su representonfe

ocreditodo onte este órgono comiciol, lo ciudodono MARíR DEL ROCíO

CARRILLO PÉREZ, de fecho seis de ogosto del presente oño, ol Congreso del

Estodo de Morelos, poro que determine lo que o derecho correspondo.
AcuERDo rmpEpAc/cEE /so6/2o2r euE pRESENTA m secnrranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr. sE DA REspuEsTA AL EscRtTo pREsENTADo poR
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CUARTO. Notifíq Uese oI PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL.

conforme o derecho correspondo.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobcdo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,

celebrodo el treinto de ogosto del oño dos mil veintiuno, siendo los diez

horos con veintisiele minulos.

MTRA. GAt JORDA LIC. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SEC RI ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 506 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRItto

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ì
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLIT¡COS i
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA

VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

tIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

sÁNcnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO

RADILTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JA]RSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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