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ACUERDO IMPEPAC /CEE/594/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIó¡I CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE REQUIERE

A LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS INFORMEN A ESTE

ónoaruo comrcrAl, EN uN plAzo DE TRES píAs HÁBttEs coNTADos A pARTtR

DEt DíA SIGUIENTE AL QUE TENGAN CONOCIMIENTO DEt PRESENTE ACUERDO,
SOBRE tA EXISTENCIA O NO DE PROPAGANDA ETECTORAL EN SU MUNICIPIO.

ANTECEDENTES

t. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con
fecho siete de sepiiembre del oño dos milveinie, el Consejo Estotol Eleclorol
del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
decloró formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-
2021 en el Estodo de Morelos.

2. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Eleciorol, se

oprobó medionte ccuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE

ACTIV¡DADES A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO
LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

3. MODIFICACION At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de
septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte
el cuol se cprobó el ojuste del colendorio de oclividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-
2021, oprobodo medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o
lo resolución emilido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol
rNE/CG2B? 12020.

4. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de
enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de
octividodes del proceso eleclorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;
t

por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y
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periodos en los que se llevoron o cobo lo precompoño poro Diputodos e

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de
condidotos independientes; en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I óB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 31 de
enero del2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I óB del Código Eleciorol Locol
y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del
2021.

Así mismo, de ocuerdo ol Colendorio de Actividodes del lnstituto Morelense,
se determinó que el Periodo poro que los condidotos postulodos por Portidos
Políticos y como Condidotos lndependientes ol ccrgo de Dipuiodos Locoles
poro integror el Congreso del Estodo; osí como, o Presidenie y Síndico
Municipol, de los treinto y tres Ayuntomientos de Estodo de Morelos;
oconteció o portir del el 19 de qbril ol 2 de iunio de 2021

5. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se llevó
o cobo lo Joinodo Electorol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021,

con lo finolidod de renovcr o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomientos de lo Entidod.

ó. En ese sentido, lo Secrelorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol, refigre
como hecho noiorio y público que lo fechc hc tenido verificotivo lo jornodo
electorol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; motivo por el cucl
resulto conveniente someter o consideroción del Pleno del Consejo Estotol
Electorol, lo propuesto de solicitor lo coloboroción de los 33 Ayuniomientos
del Estodo de Morelos, o fin de que en el ómbito de su competencio lleven
o cobo el retiro de lo propogondo electorol que locolicen en sus respectivos
Municipios; poro que en su oportunidod, se opliquen los descuentos o los

entes políticos o ciudodonos, con corgo o sus prerrogotivos, de conformidod
con lo que dispone lo normotivo electorol locol.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,l, Bose V, oportodo C
y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de la Constitución Político
de Estodos Unidos Mexiconos; 63, pórrofo tercero del Código de

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el
tuto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los
de constiiucionolidod, ceriezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró funciones entre otros, en moferio de derechos y el occeso o los
prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

ll. Medionte Decrelo publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez
de febrero de dos mil cotorce, se reformó el ortículo 4l de lo Constitución
Político de los Estodos unidos Mexiconos, el cuol dispone, en su Bose v,
Aportodo A, pórrofos primero y segundo, que el lnstituto Nocionol Electorol
es un orgonismo público cutónomo, dotodo de personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción pcrticipon el Poder Legislotivo de lo
Unión, los Portidos Políticos Nocionoles y los ciudodonos; osimismo, es
cutoridod en lo moterio electorol, independiente en sus decisiones y
funcionomiento y profesionol en su desempeño, regido por los principios de
certezc, legolidod, independencio, imporciolidod, móximo publicidod y
objetividod.

lll. Que el ortículo 2.l0, numeroles I ,2, y 3 de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimienlos Elecloroles, señolon que lo distribución o colococión de lo
propogondo electorol deberó respetor los tiempos legoles que se
estoblezcon poro codo coso, su retiro o fin de su distribución deberó
efectuorse tres díos ontes de lo jornodo electorol.

Así mismo, que en el coso de lo propqgqndo colocqdo en vío público,
deberó relirorse durqnte los siele díos posleriores q lo conclusión de lq
jornodo eleclorol.

Ademós, lo omisión en el retiro o fin de distribución de lo propogondo, serón
soncionodos conforme o esto Ley.

¡V. El numerol 423, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimienlos
Electoroles, estoblece que son oplicobles o los Condidotos lndependienies,
los normos sobre propogondo electorol contenidos en lo citodo ley.

V. Que el ortículo 25, numerol l, incisos o) e y) de lo Generol de Portidos
Políticos, señolo que son obligociones de los Portidos Políticos conducir sus
octividodes dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y lo de sus
militontes o los principios del Estodo democrótico, respetondo lo libre
porticipoción político de los demós portidos políticos y los derechos de los
ciudodcnos; osí como, los demós que estcblezcon los leyes federoles o
locoles oplicobles.

Vl. Por su porte, el ortículo ó4, numerol 2, de lo Ley Generol de.Porti{os
Políticos, refiere que se eniiende por propogondc en vío público
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propogondo que se controte o difundo en espectoculcres, buzones, cojos
de luz, corteleros, morquesinos, muebles urbonos de publicidod con o sin

movimiento, muros, ponorómicos, pcro buses, puentes, vollos, vehículos o
cuolquier otro medio similor.

Vlf . Que el ortículo 23, porrofo séptímo, frocción V, de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Morelos, que lo duroción de los compoños
seró de sesento díos poro lo elección de Gobernodor, y cuorento y cinco
díos poro Diputodos Locoles y Ayuntomientos. Los precompoños no podrÓn
duror mós de los dos terceros pories de los respectivos compoños
electoroles.

Aunodo o ello, los Portidos Políticos son Entidodes de lnterés Público, tienen
como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico,
promover lo poridod de género, contribuir o lo integroción de lo

representoción estotol político y como orgcnizociones ciudodonos, hocer
posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público de ocuerdo con los

progromos, principios e ideos que postulen y medionte el sufrogio universol,
libre, secreto y directo.

Y que el condidoto independiente, es el ciudodono en pleno ejercicio de
sus derechos políticos que se postule poro ser volodo poro cuolquier corgo
de elección populor, que obtengo de lo outoridod electorol el ocuerdo de
registro, teniendo los colidodes que esloblezco lo normotividod en lo
mcterio.

Así mismo, refiere que los elecciones locoles estorón CI corgo del lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono y podró
delegorlo ol lnstituto Nocionol Eleciorol en los términos de estc Constitución
y lo Ley en lc moterio.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, es

un orgonismo público locol electorol outónomo, dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble.

Seró outoridod en lo molerio electorol y de portícipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, oulónomo en su funcionomiento e
independiente en sus decisiones, conforme lo determine lo normctivo
oplicoble, se estructuroró con órgonos de dirección, ejecuiivos y técnicos.
El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

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

Portidos Políticos;

2 oción cívico;

Preporoción de lo jornodo electorol;
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documentos y lo producción de moterioles4. lmpresión de
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 Ejecutivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;
observoción electorol, y conieos rópidos, conforme o los

lineo mientos esto blecidos;

9. Orgonizacion, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en
los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo
legisloción locol;

I0. Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

Vlll. Que el ortículo 39, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estcblece que se entiende por
propogondo electorol el conjunto de escritos, publicociones, imógenes,
grobociones, poutos rodiofónicos y de ielevisión, proyecciones y
expresiones que duronte lo precompoño o compoño electorol producen y
difunden los portidos políticos, los condidotos registrodos y sus simpotizontes,
con el propósito de presenior onte lo ciudodonío los condidoturos
registrodos.

Ademós, que los portidos políticos duronte sus precompoños y compoños
político-electoroles, podrón reolizor octos de propogondo electorol sobre
los siguientes boses:

. Todo lo propogondc electorol impreso deberó ser recicloble,
fobricodo con moterioles biodegrodobles que no contengon
sustoncios lóxicos o nocivos poro lo solud o el medio ombiente. Los

portidos políticos y condidotos independientes deberón presentor un
plon de recicloje de lc propogondo que utilizorón duronle su

com po ño.

Poro efectos de esïe Código se enlenderó por crtículos promocionoles
utiliiorios oquellos que contengon imógenes, signos, emblemos y
expresiones que tengon por objeto difundir lo imogen y propuestos del
portido político, coolición o condidoto que lo distribuye.

Los ortículos promocionoles utilitorios sólo podrón ser elobgr
moteriol textil;

. No podrón pintor, fijor o colgor propogondo en:

odos c
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o) Postes de energío eléctrico o de telefonío, puentes,
semóforos y en lugores considerodos turísticos, Órboles,
povimento de colles, colzodos, correteros, centros históricos,
oceros, guorniciones, porques y jordines o plozos públicos;

b) Monumentos históricos o ortísticos, edificios públicos, zonos
orqueológicos o históricos;

c) En edificios, lerrenos y obros de propiedod porticulor, sin lo
outorizoción del propietorio o de quien debo dorlo conforme o
derecho, y

d) En cerros, piedros, borroncos, colinos y demós occidentes
geogróficos

Poro lo colococión de propogondo electorol en lugores considerodos
iurísticos, se estoró o los ocuerdos emitidos por el lnstituto Morelense. Lo

listo de lugores iurísticos en codo municipio seró publicodo en el órgono
de informoción y pógino web del municipio correspondiente;

. Se prohíbe elempleo de símbolos, distintivos, signos, emblemos, figuros

con motivos religiosos o rocioles;
. Se prohíben los expresiones verboles o escritos controrios o lo morol y

o los buenos costumbres, que injurien o que columnien o los

outoridodes, CI los demós portidos políticos o condidoTos
independientes, o que tiendon o incitor o lo violencio y ol desorden;

. Se prohíbe lo deslrucción o olteroción de lo propogondo que en

opoyo de los condidotos hubieren fijodo, pintodo o instolodo los

portidos políticos o condidotos independientes, exceptuóndose de
esto prohibición o los propietorios de edificios, terrenos, o de obros que
no hoyon otorgodo su consentimiento poro ello;

. Se prohíbe o los personos físicos o enfes jurídicos colectivos f'rjen, pinten
o cuelguen publicidod sobre lo propogondo de los portidos políticos
o condidotos independientes.

. En los precompoños, los portidos políticos, precondidotos,
simpotizontes y ospirontes estón obligodos o retiror su propogondo
electorol poro su recicloje, por lo menos tres díos ontes ol inicio del
plozo porCI el registro de condidotos de lo elección de que se trote.
De no retirorse, el lnstituto Morelense tomoró los medidos necesorios
poro su retiro con corgo o lo ministroción del finonciomiento público
que correspondo ol portido político, coolición o condidoto
independiente, odemós de lo imposición de lo sonción que ol
respecio estoblezco este Código. Lo dislribución o colococión de lo
p gondo eleciorol deberó respetor los tiempos legoles que se

ezcon paro codo coso, lo suspensión de su distribución obt
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colococión deberó efectuorse tres díos-ontes de Io jornodo electorol
y duronte ésto.

Lo propogondo deberó ser retirodq por los portidos polílicos dentro de
los siete díos siguienles ql dío de lo elección y en cqso de no hqcerlo, el
Consejo Estolol ordenqró su reliro con corgo q lqs prerrogolivos de los
portidos políticos o del peculio del condidolo independienle, según seo
el cqso;

. Lo entrego de cuolquier tipo de moteriol que contengo propogondo
político o eleciorol de portidos, cooliciones o condidotos, en el que se

oferte o entregue olgún beneficio directo, indirecto, medioto o
inmedioto, en especie o efectivo, o trovés de cuolquier sistemo que
implique lo entrego de un bien o servicio, yo seo por sí o inierpósito
persono estó estrictomente prohibido c los portidos, o los condidotos,
o sus equipos de ccmpoño o o cuolquier persono. Dichos conductos
serón soncioncdos de conformidod con lo Ley de lo moterio y se
presumiró como indicio de presión ol elector poro obtener su voto, y

lX. Duronte el tiempo que comprendon los compoños electoroles locoles
y hosto lo conclusión de lo respectivo jornodo comiciol, deberó
suspenderse lo difusión de todo propogondo gubernomentol en los
medios de comunicoción sociol estotol y municipol.

Los únicos excepciones a lo onterior serón los compoños de informoción
de los outoridodes electoroles, los reloiivos o servicios educciivos y de
solud, o los necesorios pCIro lo profección civil en cosos de emergencio.
Quedo prohibido lo propogcndo político electorol que columnie o los
instituciones, los portidos o los personos. Los violociones o lo dispuesto en
el presente inciso serón soncionodcs por los outoridodes electoroles
competentes.

Los servidores públicos del Estodo y los municipios tienen en todo tiempo
lo obligoción de oplicor con imporciolidod los recursos públicos o su

disposición, sin ofector lo iguoldod de oportunidodes de los portidos
políticos y condidotos independientes.

Lo propogondo bojo cuolquier modolidod de comunicoción sociol, de
occiones, progromos, políticcs públicos, obros, servicíos y compoños de
todo tipo que emprendon los poderes públicos, los órgonos outónomos,
los dependencios y entidodes de lo odministroción público y cuolquier
otro ente público de los tres órdenes de gobierno, deberó tener corócter
institucionol y fines informotivos, educotivos o de orientoción sociol. En

ningún coso esto propogondo incluiró nombres, imógenes, voces
símbolos que impliquen promoción personolizodc de cuolquier servid
público

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s94/2o2i, euE pRESENTA n s¡cneinnh EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt
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Los leyes en los respectivos ómbilos de oplicoción, gorqntizqrón el
estriclo cumplimiento de lo previsto en los pórrofos onteriores,
incluyendo el régimen de sonciones o que hoyo lugor.

lX. Por su porte, el numercl ó5, del Código Electorol vigente, señolo que son
fines del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodcno:

. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo políiico;

. Consolidor el régimen de portidos políticos;

. Gcrontizcr o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político
electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

. Aseguror lo celebroción periódico 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, y

o Promover lo porticipoción ciudcdono en lo emisión delsufrogio y velor
por lo outenticidod y efectividod del mismo.

X. Así mismo, el ortículo 66, frocción l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece como fines
del lnsiiiuto Morelense el de oplicor los disposiciones generoles, reglos,
linecmientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los foculfodes que le
confiere lo Constitución Federol, lo normotivo y los que estoblezco el lnstituto
Nocionol; y los demós, que determine lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles y oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol,
que estoblezco el citodo Código.

Xl. El ortículo 71, del Código Electorol vigente, delermino 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 y se integro por: Un Consejero
Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un
representonte por codo portido político con registro o coolición.

Xll. Ahoro bien, el ortículo Z8 frocciones I y XL, del Código comiciol señolo
como otribuciones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense, llevor
o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y

los de porticipoción ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el
odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles.

Ademós de vigilor y supervisor el cumplimiento de los obligociones que lo
legisloción federol y estotol impone o los servidores públicos, o los

osociociones y portidos políticos y o los ciudodonos en moterio de
obligociones político electoroles; osí como, dictor todos los resoluciones que

ecesoriqs porq hocer efectivos los disposiciones normolivos en el
de su compelencio.
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Xlll. Por su porte, el ortículo I ló, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere que los cutoridodes estctoles
y municipoles estón obligodos o proporcionor o los órgonos electoroles, o
solicitud de los Consejeros Presidentes y de los Secretorios respectivos, los
informes, los certificociones y el ouxilio de los instituciones de seguridod
público poro el cumplimiento de sus funciones y sus resoluciones.

XlV. A su vez, el ortículo I BB, del Código Electorol del Esiodo, señolo que lo
ccmpoño electorol es el conjunto de octividodes que se llevon o cobo por
los portidos políticos, los cooliciones y los condidotos registrodos poro lo
obtención del voto.

XV. Así mismo, el ortículo 389, del Código Electorol vigenfe, estoblece que
constituyen infrocciones ol presente código de los outoridodes o los
servidores públicos, según seo el coso, de cuolquiero de los Poderes del
Estodo, órgonos de gobierno municipoles, órgonos outónomos, orgonismos
públicos descentrolizodos y cuolquier oiro ente público:

Lo omisión o el incumplimiento de lo obligoción de prestor coloboroción y
ouxilio o de proporcionor, en tiempo y formo, lo informoción que les seo
solicitodo por los órgonos del lnstituto Morelense.

XVl. Ahorc bien, este Consejo Estotol Electorol, en estricto opego o sus

otribuciones previstos en los ortículos 7l y 78 frocciones I y XL, del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí
como o los principios de constitucionolidod y legolidod, como encorgodo
de gorontizor el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y locoles
en mcterio electorol, odvierte que los Portidos políticos y condidotos
independientes, que porticipon o un corgo de elección populor dentro de
los procesos electoroles llevon o cobo sus compoños electoroles.

Así mismo, dichos instiiutos políiicos y condidotos independientes dentro del
periodo de compoño difunden enlre lo ciudodonío propogondo electorol
medionte conjunto de escritos, publicociones, imógenes, grobociones,
poutos rodiofónicos y de televisión, proyecciones y expresiones, con el
propósito de presentor onte lo ciudodonío los condidoturos registrcdcs.

Lo citcdo propogondo eleclorol lombién lo reolizon en vío público yo seo
controtodo o difundido en espectoculores, buzones, cojos de luz, corteleros,
morquesinos, muebles urbonos de publicidod con o sin movimiento, muros,
ponorómicos, poro buses, puentes, vollos, vehículos o cuolquier otro medio
similor.

Al respecto, como hecho noiorio y público se odvierte que lo jornodo
electorol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, tuvo verificotivo el
dío seis de junio de lo presente onuolidod.

Ahoro bien, el numerol 39, frocción Vll, pórrofo iercero, del Código Electo
vigente, estoblece que lo propogondo deberó ser retirodo por los po
polílicos denfro de los siele díos siguientes ql dío de lq elección y en co
AcuERDo rMpEpAc/cEE /s94/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡ranín EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEL
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de no hocerlo, el Consejo Eslolol ordenqró su reliro con corgo o los
prerrogolivos de los porlidos políticos o del peculio del cqndidqlo
independienle, según seo el coso.

En ese sentido, considero conveniente reolizor los occiones necescrios poro
verificor que en espocios públicos de los 33 Municipios del Estodo de
Morelos, no existo colocodo o pintodo propogondo electorol relocionodo
con lo publicitoción de condidoios de Portidos Políticos o de condidoios
independientes, derivodo de lo postuloción o un corgo de elección populor
en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; yo que en coso, de exisiir,
se deberó llevor o cobo el retiro o borrodo de lo citodo propogondo, poro
que en su oportunidod este Órgono Electorol Locol ordene el descuento de
los prerrogotivos de los institutos políticos o del peculio del condidoto
independiente, poro el pogo de los gostos originodos por el retiro de lo
propogondo eleciorol.

De ohí que este Consejo Estotol Electorol, en términos de lo que dispone el
ortículo I ló, del Código comiciol, considero conveniente solicitor el opoyo
y coloboroción o 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos, por conducto de
sus Presidentes Municipoles, o fin de que en ouxilio de esie órgono comiciol,
giren instrucciones ol personol que correspondo, lleven o cobo lc
verificoción un lugores públicos de sus Municipios lo existencic propogondo
electorol yo seo fijodo, colocodo o pintcdo respecio de condidotos
postulodos por Portidos Políticos o en su cqso, de condidoturos
independientes; y de ser osí, procedo o retirorlo o borrorlo.

En virtud de lo onterior, se requiere o los 33 Ayuniomientos informen o este
Órgono Comiciol, en un plozo de TRES DíAS HÁBILES contodos o portir del dío
siguiente ol que tengon conocimiento del presente ocuerdo, sobre lo
existenciq o no de propogondo eleciorqlen su Municipio; por lo que en coso
de ser locolizqdq, mencionor de monero pormenorizodo y especifico ellipo
de propogondo, sus corocleríslicos, ubicoción y o qué Porlido Polílico o
condidoturo corresponde.

Ademós, deberón proceder o refiror o borror lo propogondo electorol,
debiendo ogregor ql informe el moteriqlfotogrófico correspondiente que dé
cerlezq o este Orgonismo Eleclorol, sobre los lrobojos que seqn llevqdos q

cqbo por codo Ayuntomienlo.

Lo onterior, o fin de que en su oportunidod el Pleno del Consejo Estctcl
Electorol, reolice los descuentos correspondientes o los Portidos Políticos, con
lo finolidod que los contidodes seon integrodos o los Ayuntomientos

. derivodo de lo reolizoción de los trobojos ontes mencionodos, y por lo
omisión de los institutos políticos y condidcturos independientes de no refiror
lo odo propogondo dentro del plozo que estoblece el ortículo 39,

ón Vll, pórrofo tercero, del Código Electorol vigente.ccr
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Derivodo de ello, se instruye ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,
hogo del conocimiento del presente ocuerdo, o 33 Ayuntomientos del
Esfodo de Morelos, sin incluir o los Municipigs indígqnos de Cootetelco,
Hueyopon y Xoxocotlo, en virtud de que lo elección de sus ouloridodes fue
llevodo o cobo por usos y costumbres, en,fecho distinto o lo jornodo
eleciorol del Proceso Electorol ordinorié Locql 2020-202] qr" tuvo
verificotivo en el Estodo de Morelos, en el resto de los Municipios.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los
ortículos 41, Bose V, pórrofos primero y segundo, oportodo C y 116, pórrofo
segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Eslodos
Unidos Mexiconos; 210, numeroles l, 2, y 3, 423 de lo Ley Generol de
lnslituciones y Procedimientos Electorcles; 25, numerol l, incisos a) ey),64,
numerol 2, de lo Genercl de Portidos Políticos:23, pórrofo séptimo, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 39, 63,
pórrofo tercero, 65,66, frocción 1,71,78 frocciones ly XL, lló, ,l88,389, 

del
Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estotol Eleciorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es competente poro conocer y
oprobor el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se requiere CI los 33 Ayuntomientos del Estcdo de Morelos
informen o este Orgcno Comiciol, en un p lozo de TRES oías HÁg¡L¡s
contodos o portir del dío siguiente ol que tengon conocimiento del presente
ocuerdo, sobre lo existencio o no de propogondo electorol en su Municipio;
y de ser osí, procedo o retirorlo o en su coso borrorlo, remitiendo los
constoncios respectivos en los términos descritos en lo porte considerotivo.

TERCERO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo del lnsiituto Morelense, hcgo del
conocimienlo del presente ocuerdo, o 33 Ayuntomienfos del Estodo de
Morelos, poro los efectos precisodos en el mismo.

CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de inlerneT del
lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notiquese el presente ocuerdo o los Portidos Políiicos por conducio de sus

representontes ocreditodos onte este Órgcno Electorol Locol.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, e
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense d
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, celebrodc el veinté

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s94/202l, euE pREsENTA tt s¡cnrrtníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAI
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL
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DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cuorento y
ocho minutos.

MTRA. GALL ORDÁ LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR R¡O ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

\

ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO

PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA C. LUIS ALFONSO BRITO ESCAN N

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
REDES SOCIALES PROGRSISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTI

FUERZA POR MÉXICO
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