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ACUERDO IMPEPAC/CEE/O9I /2022 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES
y pARTrcrpecróru cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA E[ poRcENTAJE DE

FTRMAS REQUERTDAS pARA LA soucrTuD DE Rrluzac¡ó¡¡ DE ptEBrscrTo o
nrrrnÉruoum, nsí como poRcENTAJEs DE pARTrcrpAcróH REeuERrDos pARA euE
SU RESUTTADO SE CONSIDERE VINCUTATORIO.

ANTECEDENTES

1. f NlClO DEt PROCESO ELECTORAL2020-2021. Elsiefe de sepiiembre deldos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol

del proceso electorol ordinorio locql 2020-2021, por el que se elegirón los corgos de

Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lnfegrontes de los Ayuntomíentos

del Estodo de Morelos.

2. JORNADA ELECTORAT LOCAT 2021. El seis de junio del oño dos mil veintiuno

se celebroron los elecciones ordinorios locoles poro elegir o los y los integrontes del

Congreso del Estodo, osí como los y los iniegrontes de los 33 oyuntomientos. En

ellos porticiporon los portidos políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de

México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,

Humonisto de Morelos, Nuevo Alionzo Morelos, Encuentro Sociol Morelos,

Movimiento AlternotÌvo Sociol, PODEMOS por lo Democrocio en Morelos, Morelos

Progreso, Bienestor Ciudodono, FUTURO Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oportuno de Morelos, Fuezo Morelos, Apoyo Sociol, Renovoción Político

Morelense, Encuentro Solidorio, Redes Socioles Progresistos, Fuezo por México y

Armonío por Morelos, osí como los Condidoturos Comunes de los Porlidos PAN-PSD,

PAN-PHM, MORENA-NAM-PESM, y los Cooliciones PRI-PRD y MORENA-NAM-PESM

denominodo "Junios Horemos Historio en Morelos", osí como los condidotos

lndependienles en los municipios de Atlollohucon, Coollón del Río y Tloyocopon.

3. TERMINO DEt PROCESO ELECTORAT 2020-2021. Con fechq treinto y uno de

diciembre del oño dos milveintiuno, en sesión solemne del Consejo Estotol, decloro

el término del proceso Electorol2020-2021.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2022.En fecho veintiocho de febrero de dos

veiniidós, el Consejo Estotol Eleclorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC
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trovés del cuol se reonudó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles de este Órgono Eleclorol Locol,

en términos de lo esToblecido medionte el similor IMPEPAC/CEE/26?/2021.

Derivodo de lo onterior, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Porticipoción

Ciudodonq, quedó conformodo de lo siguiente monero:

Dr",{fredo .jcvier,Aric¡ Csss¡
nf; PARTICIPACIOI'¡ Lic. JosÉ

CtUtAtÅ,NA , RodríEuel
Errrique Fere¿ 

Ïl", åiif 
rcvier

¡,{1rCI. Ped o üregorlo Alvçrncin
R0rrros.

5. APROBACIóN DE LOS PORCENTAJES POR LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE PARTICIPACIóN CIUDADANA. En fecho veinte de obril de dos mil

veintidós, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Porticipoción Ciudodono, oprobó

los porcentojes de firmos requeridos poro lo solicitud de reolizoción de plebiscilo o

referéndum, osí como porcentojes de poriicipoción requeridos poro que su

resultodo se considere vinculotorio.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Frocción V, oportodo C y

1 1ó, pórrofo segundo, frocción) lV, incisos o) y b), de lo Constilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo iercero, 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,

conducen su octuoción bojo los principios reclores de lo moterio los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publi objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

g , por tcrnto. esto Consejo Estotol Eleciorol, es competenle poro emitir el

ente ocuerdo

AcuERDo tmptpAc/cÊE/o9l /2022 eul pRESENTA r.¡ s¡cnertníe EJEculvA AL coNsEJo EsrAÌAt EtEcToRAt DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos

EL¡croRAt-Es v ¡¡nlrcrrncróru c¡UDADANA. MEDtANtE Et cuAt sE ApRUEBA Et poRcENTAJE DE nRMAS REeuÊRrDAs pARA t A souctluo ot n¡euzectót¡
DE ptEBrscrlo o n¡¡enÉ¡¡oum, Así coMo poRcENTAJES o¡ ¡rnrrcr¡ac¡ór'¡ REeuERrDos pARA euE su RESULTADo sE coNsrDERE vrNcurAÌoRlo.

2



impe CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
dsPffiEl*torCË
y P¡lüÊlpd&Clldrûnå AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 09 1 /2022

ll. Por su porte, los ortículos I ló pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los' Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69,froccion I y Zl del Código de

instituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos; estoblecen

que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones y

contoro con un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo

Estotol Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Electoroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido con regìstro o coolición que concurrirón o los

sesiones sólo con derecho o voz, responsobles de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. El ortículo lo del Código de lnslituciones y Procedimientos Elecioroles del Estodo

de Morelos, determino que los cosos no previstos en el presente Código comiciol

locol serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotivo, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resullen compotibles, medionie

determinoción que emito el Consejo Estotol.

lV. Por su porte, el ortículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol, consiitucionolmente ouiónomo,que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción; desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extrqordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.

V. El ordinol ó5 del Código Locol Electorol señolo que son fines del lnstiiuto

Morelense, los siguientes:

l. ConTribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción

y difusión de lo culluro político;

ll. Consolidor el régimen de portidos políticos;

lf f . Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos políiico elect

y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
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lV. 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

V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. El ortículo óó, frocciones l, ll y V del Código Comiciol Locol, estoblece que

corresponde ol lnstituto Morelense los funciones de oplicor los disposiciones

generoles, reglos. lineomienios, criterios y formotos que, en ejercicio de los

focultodes le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo y los que estoblezco el

lnstituto Nocionql Electorol, gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos

de los portidos Políticos y condidotos, osí como orientor o los ciudodonos en lo

Entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligociones

político-electoroles.

Vll. De iguolformo, el numerol69 del código electorol locol, estipulo que el lnstituto

Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con los siguientes

órgonos elecioroles:

l. E/Conseio Esfoto/ Electorol;

//. Los Comisiones Ejecufivos Permonenfes y Ïemporo/es;

///. Los Conseios Distrilo/es E/ecforo/es;

/V. Los Conseios Municipoles E/ecforo/es;

V. Los Mesos Directivos de Cosi//o, .y

V/. Los demós orgontsmos gue Io normotivo y esle Código seño/en

Vlll. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de lnsliluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo

Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los ociividodes de lo diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt. D opocitoción Electorol y Educoción Cívico;

Administroción y FinqncÌomiento;

V. De Porlicipoción Ciudodqno;
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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 Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político

lX. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE PARTICIPACION CIUDADANA. Por

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

poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecuiivo

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Anolizor los solicitudes y emitir opinión sobre lo procedencio o
improcedencio de los meconismos de porticipoción ciudodono
que le seon turnodos por el Consejo Esloiol;
ll. Prevenir, en su coso o los solicitontes, si folloro olguno de los
requisitos;
lll. Eloboror y rendir ol Consejo Estotol los informes y dictómenes
derivodos del ejercicio de sus funciones y someterlos o su
conocimiento o oproboción;
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 normoiivo y el
presente Código;
Vl. lmpulsor y goroniizor lo porticipoción ciudodono, velondo por
lo ouienticidod y efeclividod del mismo;
Vll. Asesoror de monero permonente o los Gobiernos EstoTol y
Municipol en moterios relocionodos con lo porticipoción
ciudodono, especiolmente en lo relocionodo con el morco
jurídico y el diseño de los políticos públicos;
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 Esiodo, lo culiuro
y lo formoción poro dicho porticipoción;
lX. Aprobor lo documentoción y los molerioles relotivos o lo
orgonizoción de los meconismos de porticipoción ciudodono,
conforme o lo normotivo oplicoble;
X. Aprobor el proyecto de diclomen relotivo ol morco geogrófico
poro lo reolizoción de los procedimientos de porticipoción
ciudodono;
Xl. Aprobor lo eloboroción de los moterioles, monuoles
instructivos de educoción y copocitoción correspondientes o t¡

meconismos de porticipoción ciudodono;
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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 lnstituto Morelense los modificociones y ompliociones
que considere pertinentes.
t...1

X. ATR¡BUCIóII ¡SPTCíTICE DE tA COMISIóN EN RETACIóru ET PRESENTE ACUERDO.

Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonenle de

Porticipoción Ciudodonq, es lo outoridod competente poro recibir, otender,

coordinqr, oprobor y supervisor todos los octividodes relocionodos con los

meconismos de porticipoción ciudodono.

Xl. Asimismo, el ortículo 78, frocción l, ll y LV, del Código de lnstiTuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé como otribuciones del

Consejo Estotol Electorol:

Arlículo 78. Son otribuciones del Consejo Estotol, los siguientes:

l. Llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles y los de porticipoción ConsTitución,

ciudodono, cuidondo previslos en lo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles.

ll. Fijor los políticos del lnstiluto Morelense y oprobor su

estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidqdes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos;

Atento

LV. Lqs demós que le confiere este Código y otros disipociones

legoles.

t...1

o onterior, se colige que este Consejo Esïolol Electorol, es lo outoridod

co le poro dictominor los convocotorios públicos cue tengo que expedir el

o rriorelense;
a
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Xll. En ese senlido, el ortículo l9 de lo Conslitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, esloblece en lo porte conducenle, lo siguienle:

Esto Constitución y el Estodo, reconocen como mínimo, los

siguientes meconismos de porticipoción ciudodono:

l. Plebiscito;

ll. Referéndum;

lll. lnicioiivo Populor;

lV. ConsultoCiudodono;

V. Coloboroción Ciudodono;

Vl. Rendición de Cuentos;

Vll. Audiencio Público;

Vlll. CobÌldo Abierto;

lX. Congreso Abierto;

X. Asombleo Ciudodono;

Xl. Presupuesto Porticipotivo

Xll. Difusión Público;

Xlll. Red de Controlorío

XlV. Gobierno obierto

Xlll. En esie sentido lo Ley de Porticipoción Ciudodono Reglomentorio del Artículo

l9 Bis de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, señolo en

su ortículo 8, los siguientes meconismos de porticipoción ciudodono el Esiodo de

Morelos:

Artículo 8. Se reconocen como meconismos de porticipoción

ciudodono en el estodo de Morelos, los siguientes:

l. Asombleo Ciudodono;

ll. Audiencio Público;

lll. Cobildo Abierto;

lV. Congreso Abierlo;

V. Coloboroción Ciudo
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Vl. Consulto Ciudodono;

Vll. Difusión Público;

Vlll. lniciotivo Populor;

lX. Plebiscito;

X. Referéndum;

Xl. Rendición de Cuenlos, y

Xll. Red de Controlorío

XlV. Señolondo en su Título lll, copílulo l, ortículo 2l lo Ley ontes mencionodo, lo

siguiente:

Artículo 21. 81 lnstituto fomentoró lo porticipoción ciudodono

en lo vido político, económico, culturol y sociol del estodo de

Morelos. Asimismo, impulsoró el fortolecimienio del lejido

osociotivo, lo implicoción ciudodono en lo formuloción y

evoluoción de los políticos públicos, osí como lc generoción

de culluro y hóbiios porlicipotivos entre lo ciudodonío.

Con el objeto de fomentor lo culturo y próctico de lo

porticipoción ciudodono:

l. El lnstituto, o trqvés de lo Comisión competente en

mqterio de porticipoción ciudodono, fomenloró espocios

de comunicoción, trobojo y encuentro entre los

orgonizociones ciudodonos, con lo finolidod de

profundizor y octuolizor en los distinlos ospecïos relotivos

o lo poriicipoción ciudodono, y

ll. El lnstituto, en el ómbito de su compelencio, y de

conformidod con los disponibilidodes presupuestorios,

podró opoyor el desorrollo de octividodes por porte de

los tidodes ciudodonos que promuevon lo

poción ciudodono dn el ómbilo institucionol de lo

loción morelense, o que sirvon poro fomentor uno
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DE PtEBtsctto o n¡rtnÉHoultrt, mí co¡to poRcENTAJEs o¡ ¡anncr¡ecrór.¡ REeuERrDos pARA euE su REsutÌADo sE coNsrDERE vrNcurAToRro.
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conciencio cívico de porlicipoción respecto de lo

octuoción de los instituciones públicos.

XV. Así mismo lo Ley de Poriicipoción Ciudodono Reglomentorio del Artículo l9 Bis

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en sus ortículos

24y 25 señolon lo siguiente:

Arlículo 24. Conesponde ol lnstituto colificor lo procedencio o

improcedencio, osí como preporor, orgonizor, desorrollor,

reolizor el cómputo de votos y decloroción de los resultodos

de los meconismos de porticipoción ciudodono que

correspondon, de conformidod con lo presente Ley.

El Consejo Estolol Eleclorol, oproboró los Reglomentos y, en su

coso, los Lineomientos y demós documentos necesorios poro

llevor o cobo lo preporoción, orgonizoción, desorrollo y

conclusión de los meconismos de porticipoción ciudodono.

Arlículo 25. En moterio de porticipoción ciudodono, lo

Comisión de Porlicipoción Ciudodono del lnstiiuto, tendró los

siguientes olribuciones:

lV. Aprobor en su coso, el proyecto de convocotorio ol

proceso de que se irote, que deberó ser oprobodo por el

Consejo Estotol Electorol;

XVl. De ocuerdo con el ortículo 3l de lo Ley de Porticipoción Ciudodono

Reglomentorio del Arfículo I g Bis de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, estoblece que el I Plebisciio es el meconismo de

porticipoción ciudodono, que tiene por objeto lo consulto o los ciudodonos po

que, o trovés de su voto moyoriTorio, expresen su oproboción o rechozo duronle

treinto díos onteriores o posteriores o su inicio, los octos o decisiones siguien

AcuERDo tmpEpAc/cEElo9t /2022eul pREsENra n s¡cn¡¡aníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs v ¡tnr¡ct¡tclóH ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et poRcENIAJE DE FtRMAS REeUERIDAs pARA tA soucItuo or n¡luznclót¡
DE PtEBISCIÍO O n¡rr¡ÉHOU¡r¡r. lSí CO¡r¡rO PORCENÍAJES O¡ prnïClplCrór.¡ REQUERTDOS PARA QUE SU RESUUADO SE CONSTDERE VtNCULATORtO.

\

9



impe e CONSEJO
ESTATAL

ELECTORALh¡üù¡bilmhs
&Pteco6 Hlcbrdã
yM$.dótrCfl|d!ûñ ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 09 1 / 2022

l. Los oclos, propuestos o decisiones del poder ejecutivo u

orgonismos e instituciones de lo odmÌnistroción público

estotoly poroestotol, que se consideren como troscendentes

en lo vido público del Estodo;

ll. Los octos, propuestos o decisiones de los oyunlomienios u

orgonismos e instituciones de lo odministroción público

municipol, que se consideren troscendentes poro lo vido

público del municipio de que se trole, y

lll. Los octos, propuestos o decisiones del lnsliiuto, que se

consideren troscendente poro lo gobernobilidod y lo vido

democrótico del Estodo.

XVll. En eso tesituro, en concordoncio con el ortículo 32 de lo Ley de Porticipoción

Ciudodono Reglomentorio del Artículo l9 Bis de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, poro el ómbito Esiotoly Municipol, el plebiscito podró

ser soliciiodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, por:

l. El uno por ciento de lo ciudodqnío eleclorol inscrito en lo

listo nominol de electores del Esfodo; que residon en el

Eslodo, o en su coso, el correspondienie ol municipio

respeclivo, cuondo los efectos del ocio se circunscribon sólo

o uno de estos;

ll. El Titulor del Poder Ejecutivo;

lll. El Congreso, o solicitud de uno de sus grupos

porlomentorios, y por ocuerdo de moyorío simple de su Pleno,

Y

lV. El Titulor del Ayuntomiento Municipol por moyorío simple

de sus integronies, en el ómbito de su competencio.

EI es nuestro

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/o9t /2022euÊ pRESENTA n s¡cn¡l¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr. rNsntuto MoRETENsE DE pRocEsos
EttcroRA[rs v ¡antlc¡¡¡clót¡ cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA Et poRcENIAJE DE FTRMAS REeuERtDAs pARA rA soucruD o¡ nttuzeclór,¡
DE pt EB¡sctTo o n¡r¡nÉuoulrit, nsí conno poRcENIAJEs o¡ r¡nnc¡ptclót¡ REeuERlDos tARA euE su REsulTADo sE coNstDERE vtNcurAToRro.
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XV¡ll. Asimismo, el ortículo 45 de lo Ley de Porticipoción Ciudodono Reglomentorio

del Artículo l9 BÌs de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

señolo que el resultodo del plebiscito, tendró los siguientes efecios:

t...1

l. Vinculotorio: cuondo el resultodo de lo consullo obligo o lo

outoridod estotol o municipol, en su coso, ol cumplimiento,

siempre que porticipe ol menos el quince por ciento de los

ciudqdonos inscritos en lo listo nominol de electores de lo

Entidqd, trolóndose de octos del Ejecutivo; o del trece ol

quince por ciento de los electores inscritos en Listos

Nominoles del municipio que se lrqte, e

ll. lndicotivo: cuondo lo opinión monifestodo por porte de los

ciudodonos en determinodo sentido, no resulte obligotorio

por no hoberse cubierto el porcentoje mínimo previsto en lo

frocción onterior.

t...1

El énfosis es nuestro.

XlX. Ahoro bien, respecto ol referéndum, el numerol 47 de Io Ley de Porticipoción

Ciudodono Reglomenlorio del Arlículo ì9 Bis de lo Conslilución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, señolo que es un instrumento de porticipoción

ciudodono que liene por objeio lo reolizoción de un proceso que evidencie lo

oproboción o rechozo de los ciudodonos o lo siguiente:

t...1

l. 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

ll. Lo creoción, reformo, derogoción o obrogoción de los

reglomentos que expidon los oyuntomientos y que seon

troscendenfes poro lo vido público del municipio.

t...1

XX. En eso tesituro, el ortículo 5l de lo Ley de Pofficipoción Ciudodo

Reglomentorio del Artículo l9 Bis de lo Constitución Político dgl Eslodo Libre

Soberono de Morelos, el referéndum legislotivo puede ser soliciTodo por:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o9r /2022 eul pRESENTA r.l s¡cn¡¡¡níl EJEculvA AL coNsEJo EstAfAt ELEcÌoRAr DEt lNsttuto MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAt-Es y ¡lnlctpeclótt ctUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA Et poRcENTAJE DE FtRMAS REeUERtDAs pARA tA soucruo o¡ n¡tuztclót¡
DE pt EBtsctTo o ntrtnÉHoum, esí como poRcENTAJEs or ¡¡nlclpeclóH REeuERtDos pARA euE su REsutTADo sE coNslDERE vtNcutAtoRto.
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l. El Gobernodor del Estodo;

ll. Los oyuntomienios, cuondo lo soliciten por lo menos lo

mitod de los municipios que integron el Estodo y se hogo

constor en los respectivos ocuerdos de cobildo;

lll. Uno tercero porte de los diputodos integrontes de lo
Legisloturo, y

lV. Los solicitontes quienes lo suscriben, debiendo ser éstos ol

menos el uno por ciento de los electores inscritos en lo listo

nominol de electores de lo Entidod o, en su cqso, el

correspondiente ol municipio respectivo, cuondo los efectos

del octo se circunscribon sólo o uno de éstos.

El énfosis es nuestro

XXl. En ese orden de ideos, el ortículo 59 de lo Ley de Porticipoción Ciudodono

Reglomeniorio del Arlículo l9 Bis de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, estipulo que el resuliodo de un referéndum, lendró los

siguientes efectos:

l. Vinculotorio: cuondo el resultodo de lo consulto obligo o lo

outoridod o su cumplimiento y siempre que:

o) Trotóndose de lo creoción, reformo, derogoción o

obrogoción de los leyes o decrelos que expido el

Congreso, porticipe ol menos elquince por cienlo de los

electores, de ocuerdo o lo lislo nominol de lecÌores del

Estodo de Morelos y de éslos, lo moyorío de los

opiniones se monifieste en uno u otro seniido, y

b) Trotóndose de lo creoción, reformo, derogoción o

obrogoción de los reglomentos que expidon los

oyuntomienlos, porticipe ol menos el trece por ciento

de eleclores, de qcuerdo o lq listo nominol de

del municipio que se lrote, y que lo moyorío de

ones se monifiesie en uno u otro sentido.

AcuERDo tmpEpAc/ctE/oll /2022 atJÊ. pRESENTA Ll secn¡rl¡íl EJEcultvA Ar coNsEJo EsTArAr EtEcroRAL DEt tNslTufo MoREtENSE DE pRoc¡sos
Et EcToRAt Es v ¡lnr¡crrrcrór.¡ cTUDADANA, MEDIANTE Er cuAt sE ApRUEBA Et poRcENTAJE DE nRMAS REeUERTDAs pARA rA soucrTuD or ne¡uzlctóH
DE ptEBtsctro o ntr¡nÉ¡¡oultit, así como poRcENTAJEs o¡ renr¡clptclóH REeuERtDos pARA euE su REsuITADo sE coNslDERE vtNcutAToRto.
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ll. lndicotivo: cuondo lo opinión monifestodo por porie de los

ciudodonos en determinodo sentido, no sujelo o lo outoridod

o su observoncio, o folto del porcentoje mínimo esloblecido

en lo frocción onterior.

El énfosis es nuestro

XXll. Derivodo de lo onterior, se estoblece el porcentoje de firmqs requeridos poro

lo solicitud de reolizoción de plebiscito o referéndum, osí como porcentojes de

porticipoción requeridos poro que su resultodo se considere vinculotorio, en coso

de presentorse solicitud de olguno de los meconismos de porticipoción onies

referidos, los cuoles son los siguientes:

Estotol

Municipol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o9t /2022 eul pRESENTA Lt srcntraníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAt DEt tNsTlTUTo MoREtENsE DE

ELECTORATES Y PARTICIPACION ctUDADANA, MEDIANtE EL cuAt sE ApRUEBA Et poRcENTAJE DE flRMAS REeUERtDAs pARA tA sol-tctTuD or n¡luztclót¡

2?t,20714.7472?L,207L4,747I,474,7L3Morelos

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción
de un

plebiscito
(L%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo

del
plebiscito

se
considere
vinculotori

o (15%)

Porcentoje
requerido

poro lo
reolizoción

de un
referéndu

m (1.%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo

del
referéndu

mse
considere
vinculotori

o (15%)

Estatal Listo
nominol ol

31 de
diciembre
de 2O21

L,737

2,396
3,493
4337
1,O3?

134

L8,4

269
64L

79

r,737

2,396
3,493
8,337

1,032

L34

t84
269
641

79

13,360

L8,434

26,873
6,4,L29

7,94?

Amacuzac

Atlatlahucan

Axochiapan

Ayala

Coatetelco

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción
de un

plebiscito
(L%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo

del
plebiscito

se
considere
vinculotori

o (L3%)

Porcentoje
requerido

poro que el
Porcentoje resultodo
requerido del

poro lo referéndu
reolizqción m se

de un considere
referéndu vinculotori

m (L%) o (13%)

Municipio
Listo

nominol ol
31 de

diciembre
de 2021

DE ptEBrscrTo o n¡¡¡nÉHou¡r¡. asíco¡r¡o poRcENTAJEs or plnncrrecrór.r REeuERrDos pARA euE su REsuITADo sE coNsrDERE vrNculAToRro.
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Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol considero oportuno oprobor

los p ntojes ontes mencionodos, tomondo en consideroción lo lisio nominol de

, con corte ol treinto y uno de diciembre de dos mil veintiuno, de

tMpEpAc/cEE/o9t l2o22 euÊ pREsENtA te s¡cn¡ra¡íe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAtAt EtEcroRAt DEt tNsllTUTo MoRÉtENsÊ DE pRocEsos

v ¡enlct¡lclót¡ ctUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Et poRcENTAJE DE ftRMAS REeUERtDAs pARA t A soucnuD o¡ n¡ruzlctór'¡

1,O66

18,812

40,82t
a,7ra
2,067

1,694

21,699

6,152

1,578

L,O72

1,604

r,73e,

4,016

11,496

r,474

?,717

3,974
828

1,994

670

5,OOe

3,?67

1,868

L,LO4

6,923
2,46c.

10,261

4,880
3,8LL

953

82
1,447

3,1_40

6'7L

159

130

1,669

473

TzL

82
123

L34

309
aa4

l_13

209
306

64
153

52

38s
251

L44

85
533
189

789
375

293

73

1,O66

18,812

40,82L
8,718

2,067

1,694

21,699

6,152

r,574
L,O7?

1,604

L,736

4,O16

11,496

L,474

?.717

3,974
828

1,994

670

5,002
3,267

1,868

L104

6,923
2,460
10,261

4,880
38lL

953

8?
L,447

3,140

67r
159

130

1,669

473

121

82
L23

134

309
aa4

113

209
306

64
153

52

385
251

144

85
533
189

789
375
293

73

8,203
144,707

314,OO7

67,O60

15,901

L3,O27

166,917

47,3?4

1?,\40

4,244
12,338
13,351

30,889
88,433

11,339

20,902
30,571

6,371

15,336

5,ls5

38,480
25,134

14,366

8,489
53,251

L8,9?4

74,9?A
37,s39
29,316

7,329

Coatlán del Río

Cuautla

Cuernavaca

Emiliano Zapata

Huitzilac

Jantetelco

Jiutepec

Jojutla

Jonacatepec

Mazatepec

Miacatlán

Ocuituco

Puente de lxtla

Temixco

Temoac

Tepalcingo

Tepoztlán

Tetecala

Tetela delVolcán

Tlalnepantla

Tlaltizapán de
Tapata

Tlaquiltenango

Tlayacapan

Totolapan

Xochitepec

Xoxocotla

Yautepec

Yecapixtla

Zacatepec

Zacualpan de

Amilpas

Porcentoje
requerido

poro lo
reolizoción

de un
plebiscito

(L%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo

del
plebiscito

se
considere
vinculotori

o (13%)

Porcentoje
requerido

poro que el
Porcentoje resultodo
requerido del

poro lo referéndu
reolizoción m se

de un considere
referéndu vinculotori

m (L%) o (I3%)

Municipio
Listo

nominol ol
3L de

diciembre
de 2O2t-

DE ptEBrscrfo o ¡çr¡nÉHou¡n, ¡sí como poRcENTAJES o¡ rln¡rcr¡ecróN REeuERrDos pARA euE su REsurTADo sE coNsrDERE vrNcutAToRto.
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conformidod con el ANEXO Út¡lCO, el cuol corre ogregodo ol presente ocuerdo y

que formo porte integrol del mismo.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su conjunto

por los qrtículos 4'ì, Frocción V, oporlodo C y i 1ó, pórrofo segundo, frocción) lV,

incisos o) y b),de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo

Ley Generol de inslituciones y Procedimientos EleoJoroles; 1f, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de .Moreloìr¡, ó3, pórrofo tercero, 65, 66,,\
frocciones l, ll y V, 69,71,78, frocción l, ll y.LV, Ag,tAåþ90^.Bis..del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de MoreloslA, Zt;'24,25,

31,32,45,47,51, 59, de Io Ley de Porticipoción CiudodonoÞeþtomentorio del

Artículo l9 Bis de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

este Consejo Estotol Electorol, emite elsiguiente:

ACUERDO.

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el porcentoje de firmos requeridos poro lo solicitud de

reolizoción de plebiscito o referéndum, osí como porceniojes de porticipoción

requeridos poro que su resulTodo se considere vinculotorio, de conformidod con el

ANEXO ÚttlCO que corre ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol

del mismo, en términos de los considerociones vertidos en el cuerpo del presente

ocuerdo.

TERCERO. Dese cuento del presente ocuerdo y del porcentoje de firmos requeridos

poro lo solicitud de reolizoción de plebiscito o referéndum, osí como porceniojes

de porticipoción requeridos poro que su resultodo se considere vinculotorio, ol

Poder Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, Órgonos Constitucionoles Autónomos,

Órgonos Desconcentrodos, Universidodes e instituciones educoiivos, ol lnstiluto de

Desorrollo y Fortolecimiento Municipol del Estodo de Morelos (IDEFOMM) y o los

Ayuntomientos, todos del Estodo de Morelos, poro efecto de dor omplio difusión

de los porceniojes ontes referidos, esto en otención ol principio de móximo

publicidod que rige lo moterio electorol.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, en los redes

socioles y los diversos medios electrónicos de este lnstituto, osí como en el Periódi

Oficiol "Tierro y Libertod"

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o9l l2o22eul pRESENIA L¡ secn¡tení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEr tNsrruro MoREtENsE DE pRocEsos

Et EcloRAtEs y pAnrtcl¡lctó¡¡ cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et poRcENTAJE DE nRMAS REQUERIDAs pARA tA soUctTUo o¡ n¡¡uzectóH
DE ptEBrscrlo o ¡¡¡¡nÉ¡¡oum. nsí coMo poRcENIAJEs DE pARTrcrpAcró¡¡ n¡eu¡nroos pARA euE su REsutfADo sE coNstDERE vtNcutAToRto.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el veintidós de obril del oño dos mil veintidós, siendo

los cqforce horos con cuqrenlo y dos minulos.

MTRA. MI GAtL JORDA Ltc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA s A EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z
RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

- GUTIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o9l /2022 etJE pREsENtA r.¡ s¡cn¡rtníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcloRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs v ¡¡nt¡ct¡ectótt ctUDADANA. MED¡AN¡E Et cuAt sE ApRUEBA Er poRcENTAJE DE rrRMAS REeUERTDAs pARA r.A soucrTuo o¡ n¡¡uzaclór'¡
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REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DEL TRABAJO

c. ¡osÉ rsníns PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

c. ELENA Ávln ANzuREs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

c. ALBERTo .¡aín BRlro rscaruoó¡¡

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
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Porcentaje de firmas requer¡das para la solicitud de realización de
plebiscito o referéndum, así como porcenta¡es de participación

requeridos para que su resultado se cons¡dere vinculatorio

Estotol

?21.,?O7L4,747?21.,?O714,7471,474,7L3Morelos

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción de
un plebiscito

(L%)

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción de
un

referéndum
(L%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo del

referéndum se
considere

vinculotorio
(1s%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo del
plebiscito se

considere
vinculotorio

(1s%)

Estatal
Listo nominol

ol 3L de
diciembre de

202L

Municipol

L,737

2,396

3,493

8,337

1,o32

1,O66

18,812

40,8?t

4,718

",067
1,694

21,699/

6Å{4

134

18'4

269
64r
79

8?

1.,447

3,140

67L

159

130

1.669

473

L,737

2,396

3,493

4,337

1,O32

1.O66

i8,812

40,8¿.

8,7L8

?,067

1,694

21,699

6,152

134

L84

269

64L

79

8?

L,447

3,140

677

L59

130

1,669

473

13,360

18,434

"6,873
64,1?9

7.942

8,203

1.44,707

314,OO7

67.O60

l_5,901

13,o?7

166,9r.7

47324

Amacuzac

Atlatlahucan

Axochiapan

Ayala

Coatetelco

Coatlán del Río

Cuautla

Cuernavaca

Emiliano Zapata

Huitzilac

Jantetelco

Jiutepec

Jojutla

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción de
un plebiscito

(L%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo del
plebiscito se

considere
vinculotorio

(t3%)

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción de
un

referéndum
(L%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo del

referéndum se
considere

vinculotorio
(L3%)

Municipio Listo nominol
ol 31 de

diciembre de
?O?L
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Porcentaje de firmas requer¡das para la solicitud de realizac¡ón de
plebiscito o referéndum, así como porcentajes de participación

requer¡dos para que su resultado se cons¡dere v¡nculatorio
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1,578

L,O72

r.,604

1,736

4,O16

11,496

L,474

2,717

3,974

828

1,994

670

5,OO2

3,267

1,868

1.,LO4

6,923

?,460

10,261

4,880

3,811

9s3

I?I
82

123

L34

309

884

Ll_3

209

306

64

153

52

385

251

L44

B5

533

189

749

375

293

73

1,578

L,O72

1,604

1.,736

4,O16

11,496

1.,474

2,717

3,974

828
1,994

670

5,OO2

3,267

1,868

LIO4

6,923

2,460
10,261

4,880
38L1

953

L?L

82

I?3
L34

309

aa4

113

209

306

64

153

52

385

251_

L44

B5

533

189

789

37s

293

73

T2,L4O

8,248,

12,338

13,351

30,889

88,433

11,339

20,902

30,571

6,37t
15,336

5,155

38,480

?-5,r34

14,366

8,489

53,251

18,,9?4

78.9?8

37,539

29.316

7,3"9
ZacAfi{pan de
Ayl(p^t

Jonacatepec

Mazatepec

Miacatlán

Ocuituco

Puente de lxtla

Temixco

Temoac

Tepalcingo

Tepoztlán

Tetecala

Tetela del Volcán

Tlalnepantla

Tlaltizapan de
Zapata

Tlaquiltenango

Tlayacapan

Totolapan

Xochitepec

Xoxocotla

Yautepec

Yecapixtla

Zacalegec

Porcentoje
requerido

poro lo
reolizoción de
un plebiscito

(t%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo del
plebiscito se

considere
vinculotorio

(L3%)

Porcentoje
requerido
poro lo

reolizoción de
un

referéndum
(t%)

Porcentoje
requerido

poro que el
resultodo del

referéndum se
considere

vinculotorio
(13%)

Municipio Listo nominol
ol 3L de

diciembre de
?O?T
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Porcentaje de firmas requer¡das para la solicitud de realización de
plebiscito o referéndum, así como porcentajes de participación

requer¡dos para que su resultado se cons¡dere vinculatorio

mínimo estoblecido en lo frocción onterior
omentorio delortículo 19 bis de lo Consti

Plebiscito
Poro el ómbito Estotoly Municipol, el plebiscito podró ser solicitodo onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
por:
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 (Artículo 32 de lo Ley Estotol de Porticipoción Ciudodono, reglomentorio del ortículo 19 bis de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos).

El resultodo del plebiscito, tendró los siguientes efectos:
l. Vinculotorio: cuondo el resultodo de lo consulto obligo o lo outoridod estotolo municipol, en su coso, ol

cumplimiento, siempre que porticipe ol menos el quince por ciento de los ciudodonos inscritos en lo listo
nominol de electores de lo Entidod, trotóndose de octos del Ejecutivo; o del trece ol quince por ciento de los
electores inscritos en Listos Nominoles del municipio que se trote, e

ll. lndicotivo: cuondo lo opinión monifestodo por porte de los ciudodonos en determinodo sentido, no resulte
obligotorio por no hoberse cubierto el porcentoje mínimo previsto en lo frocción onterior. (Artículo 45 de lo
Ley Estotol de Porticipoción Ciudodono, reglomentorio delortículo 19 bis de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos).

Referéndum

El referéndum legislotivo puede ser solicitodo por:
l. El Gobernodor del Estodo;
ll. Los oyuntomientos, cuondo lo soliciten por lo menos lo mitod de los municipios que integron el Estodo

y se hogo constor en los respectivos ocuerdos de cobildo;
lll. Uno tercero porte de los diputodos integrontes de lo Legisloturo, y
lV. Los solicitontes quienes lo suscriben, debiendo ser éstos ol menos el uno por ciento de los electores

inscritos en lo listo nominol de electores de lo Entidod o, en su coso, el correspondiente ol municipio
respectivo, cuondo los efectos del octo se circunscribon sólo o uno de éstos.

(Artículo 51de lo Ley Estotol de Porticipoción Ciudodono, reglomentorio del ortículo 19 bis de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos).

El resultodo de un referéndum, tendró los siguientes efectos:
l. Vinculotorio: cuondo el resultodo de lo consulto obligo o lo outoridod o su cumplimiento y siempre que:

o) Trotóndose de lo creoción, reformo, derogoción o obrogoción de los leyes o decretos que expido el
Congreso, porticipe ol menos el quince por ciento de los electores, de ocuerdo o lo listo nominol de
lectores del Estodo de Morelos y de éstos, lo moyorío de los opiniones se monifieste en uno u otro
sentido, y

b) Trotóndose de lo creoción, reformo, derogoción o obrogoción de los reglomentos que expidon los
oyuntomientos, porticipe ol menos el trece por ciento de los electores, de ocuerdo o lo listo nominol
de electores del municipio que se trote, y que lo moyorío de los opiniones se monifieste en
uno u otro sentido.

ll. lndicotivo: cuondo lo opinión monifestodo por porte de
o lo outoridod o su observoncio, o folto del porcentoje

(ArtÍculo 59 de lo Ley Estotolde Porticipoción Ciudodono, regl
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos).

los ciudodonos en determinodo sentido, no su
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