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ACUERDO rMpEpAC /CEE/195/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA coMtslóru r.l¡cuTrvA pERMANENTE DE Ásururos .¡uníolcos, MEDTANTE

EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA, POR EL PARTIDO

MOVIMIENTO C¡UDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et
:

CIUDADANO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, DEBIDAMENTE

ACREDTTADo ANTE esr¡ ónoANo coMtctAl, MEDTANTE oFtcto DE FECHA

TREs DE MARzo orr nño Dos MtL vEtNTtuNo.

ANTECEDENTES
I

t. nrsotúctóru sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN Et euE sE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG508/2017. El cotorce de diciembre de

dos mil diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, dicto resolución dentro del expediente

refêrido, en el que los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos

político electoroles lodo vez que el ocuerdo impugnodo dictó

Lineomientos que procurobon lo porticipoción político en condiciones

de iguoldod entre mujeres y hombres, osícomo lo gorontío de espocios

de representoción o personos que se outoodscribon como indígenos.

2. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/20]8. En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol delTribunol

Electorolde lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio

ciudodo no SCM-J D C-403 / 201 8.

3. REFORMA CóDIGO IOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los

ortículos 27 segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se

AcuERDo lMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEL tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcró¡t cruono¡NA, y euE EMANA DE rA
I

COIVTISIóT..I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA toRMUTADA, poR Et pARTrDo MovrmrENTo ctuoaohHo, poR coNDUcTo DE su REpRESENTANTE Et

ctuDADANo IERNANDo cUADARRAMA FtcuERoA, DEBTDAMENTE AcREDtTADo ANTE ESTE óne¡ruo comrcrAt,

MEDTANTE oFtco DE FEcHA rREs DE MARzo ott ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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gorontizo lo representoción polliico-electorol de los personos indígenos

en lo entidod, cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

I

4. SENTENCTA DEr JU¡CIO PARA: LA PROTECCTóN DE LOS DERECHOS

poLíTrco-ELEcToRALES DEL , CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y

ACUMULADOS. Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio

Ciudodono SCM-JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS. Con

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión

extroordínorio urgenle, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, medionle el cuol se estoblecen los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho

trece de ogosto del oño que tronscurre, emilidc por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, en el expediente S,CM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS.

ó. L¡NEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto del dos mil veinte, en

sesión extrcordinorio urgenie, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/'118/2020, medionle el cuol se CIpruebon los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se

elegirón diputociones locoles ql Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de

ogosto del oño dos mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gs/2021, euE pRESENÌA þ srcnrrenín EJEcuTrvA AL coNSEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARltctpAclór.¡ cluoaoeNA, y euE EMANA DE rA
l

corvrrsrór.r EJEcuTrvA pERM.ANENTE DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsrA A LA

CONSUTTA TORMUIADA, POR ET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENIANTE Et
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México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el

expediente SCM-J DC-88/2020 Y ACUMULADOS.

7. APROBACIóI.¡ OTT CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2O2O-2021.

Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Eslodo de Morelos )OZO-ZOZI.

8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del dos mil

velnte, en sesión exlroordinorio del Coniejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2O2O-

2021, por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

9. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de

dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMP,EPAC ICEE/205/2020, medionte

el cuol se oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronle el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo medionle ocuerdo

IMPEPAC/CEE|155/2020, en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CG28912020.

10. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL I DE JUNIO D82020. El cinco

de ociubre del oño en curso, el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod '139/2020 Y

AcuERDo tmpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA n srcn¡tlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruorolNA, y euE EMANA DE rA

co¡ursróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
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cruDADANo FERNANDo GuADARRAMA flcuERoA, DEBTDAMENTE AcREDTTADo ANTE EsrE ónc¡ruo comrcrAt,
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ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de

junio del dos mil veinte, publicodo medionte el decreto ó90 en el

periódico oficiol "Tierro y Libe¡tod", órgono de difusión de Gobierno

del Estodo. l

De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este

decreto representó uno violoción ol ortículo ,l05, frocción ll de lo

Constitución Federol que indico:

"Los /eyes e/ecforoies federo/ y /oco/es deberon promulgorse y publicorse

por Io menos novento díos onfes de que inicie e/ proceso electorolen gue

voyan o op/icors e, y duronle e/ mism o no podro hober modificociones

/ego/es f u nd o m e nfoles ".

Frente o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo

legisloción onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol

que yo estó en curso, esto es que onte lo involidez de esto reformo, lo

Supremo Corte de Justicio de lo Noción dispuso que, en los próximos

comicios de Morelos, o reolizorse el primer domingo de junio de dos mil

veintiuno, se opliquen todcs los normos electoroles que estobon

vigentes ontes de los reformos declorodos inconstitucionoles.

TT. INTEGRACIóN DE COMISIóNIEJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho ôotorce de octubre de dos mil veinte

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020, se oprobó lo

conformoción, integroción y viigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente mcnero:

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

[ic. Alfredo Jqvier Arios Cosqs I

Mtro. lsobel Guodorromo Bustqmdnle

Consejero integronte

Consejero integronle

Consejero Presidenlo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13s/2021, euE PRESENTA r¡ s¡cn¡mnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt

DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpAcróH cruoaoaNA, y euE EMANA DE tA

colvusrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos. MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR EI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EI.

ctuDADANo FERNANDo GUADARRAMA FtGUERoAT DEBTDAMENTE AcREDtTADo ANTE ESTE óno¡Ho comtctAt.

MEDTANTE oFrco DE rEcHA TREs DE MARzo o¡r año Dos Mrt vErNTruNo.
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12. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEL TEPJF. Con fecho veintidós de ociubre de dos mil veinte, lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
I

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede

en lo Ciudod de México, emitió lo seniencio en los Juicios de Revisión

Constitucionol y Juicios poro lo Proteòción de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, SCM- JRC-4/2020, SCM-JRC-5/2020, SCM-

JDC-I 45/2020, SCM-JDC /1 46/2020, SCM-JD C-147 /2020 y SCM-JDC-

148/2020, ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC /CEEI117 /2020 e IMPEPAC ICEE|11812020 emitidos por el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

Ciudodono. :

13. ESCRITO DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

octubre de lo presente onuolidod, el :Poriido del Trcbojo solicito o lo
Solo Regionol de lo Ciudod de México, ocloroción de lo sentencio

citodo en el ontecedente onterior.

I4. INCIDENTE DE ACLARACIó]rI O¡ SENTENCIA. Con fecho veintisieie de

octubre de oño que tronscurre, lo Solo Regionol de lo Ciudod de

México, del Tribunol del Poder Judicriol de lo Federoción, resuelve

porcio,lmente procedente el incidente de ocloroción, mismo que

formo porte de lo sentencio del veinfidós de octubre dictodo en el

expediente SCM-J RC-4/2020 Y ACUMULADOS.

15. ADECUACIóN DE tAS ACCIONES AFrR$ATTVAS y LOS LTNEAMTENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDÍGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo ei dío dieciséis de noviembre del

ociuol, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

IMPEPAC/CEE/264/2020, relotivo o lo, odecuoción de lcs occiones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Linecmientos poro el registro y osignoción

i

:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13s/202r, euE pRESENTA n s¡cnrraiír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcrón cruoaolNA, y euE EMANA DE rA

corntstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros runíorcos, MEDIANTE E[ cuA[ sE DA REspuEsTA A tA
coNsutrA FoRMUtADA, poR Et pARTrDo MovrMrENTo cruo¡olqruo, poR coNDUcTo DE su REpREsENTANTE Er

ctuDADANo FERNANDo GUADARRAMA FtGUERoA, DEBTDAMENTE AcREDTTADo ANTE ESTE óneeHo comtctAr,

MEDTANTE oflco DE FECHA TRES DE MARzo ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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de ccndidoturos indígenos qÜe porliciporón en el proceso electorol

2020-2021, derivodo de lo resqlución emilido por lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020

y sus ACUMULADOS, respectivcmente.

16. LINEAMIENTOS PARIDAD. Con fecho cotorce de diciembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esloiol Electorol,

se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE 131312020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción o los Lineomientos poro oplicor el principio de

poridod en el registro de condidoturos poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, en el qüe se elegirón dipulcciones locoles ol

congreso del estodo e integrontes de los oyuntomienlos.

1 7. ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/111/2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

PREVENTR EL COV¡D-I9. El veintiocho de febrero del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotcl

Electorol de este Orgonismo Público Locol, delerminó medionte el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/11112021, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdo¡ cprobodos por el mismo Órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes

sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido como

coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el cotorce de

mozo del oño dos mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los

ocuerdos siguientes: 
I

TMPEPAC /CEE|67 1202Q

IMPEPAC /CEEIOsóI2O2O

IMPEPAC /CEEI046/2020

IMPEPAC ICEEIOT 5I2O2O

IMPEPAC ICEEI68I2O2O

IMPEPAC/CEE/OsO /2020

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13s/2021, euE IRESENTA ¡n srcnrreníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruononNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EI. CUAT SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMULADA, POR ET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EI.

cruDADANo rERNANDo GUADARRAMA FTGUERoA. DEBTDAMENTE AcREDITADo ANTE ESTE óne¡¡ro coMrcrAt,

MEDTANTE oFrco DE FEcHA TREs DE MARzo oet nño Dos Mrr vErNTruNo.
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IMPEPAC ICEEIO9OI2021

IMPEPAC ICEE/01212021

IMPEPAC /CEE/31512020

IMPEPAC /CEEI252/2020

IMPEPAC ICEEI224I2O2O

IMPEPAC /CEE/2O3I2O2O

IMPEPAC /CEE/11 6I2O2O

IMPEPAC /CEE/105I2O2O

IMPEPAC /CEE/046/2021

IMPEPAC /CEE/329 /2020

I lrr¡PEPn c / cEE/2BB /2020

I IMPEPAC/ CEE/229 I2O2O

IMPEPAC /CEE/209 /2020

; IMPEPAC/CEE/ 1 48/2020

IMPEPAC /CEE/111/2020

tS.CONSULTA. Con fecho tres de mozo del oño dos mil veintiuno, fue

recibido en lo Correspondencio del IMPEPAC de lo Secretorío

Ejecutivo, lo consulto suscrito por el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, por conducto de su representonte ocreditodo onte este

Órgono Comiciol, el ciudodono FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.

Ig.SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJEcUTIVA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURIDICOS. Con fecho seis de morzo del dos mil veinie, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se do respuesto o lo

consulto formulodo por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, por

conducto de su Representonte r el ciudcdono FERNANDO

GUADARRAMA FIGUEROA, debidomente ocreditodo ontes esie

Órgono Comiciol. :

CONSIDERANDO
I

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4.|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Esiodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soþerono de Morelos; osí como, el

numercl ó3, cuorio pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el ;lnstituto Nocionol Electorol y el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEt lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARllctpAclótt cluoroaNA, y euE EMANA DE tA

comlsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
I

CONSUTTA FORMULADA. POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL

ctuDADANo FERNANDo cUADARRAMA FtGuERoA, DEBTDAMENTEAcREDTTADo ANTE ESTE ónot¡¡o comtctAt,
MEDIANTE oFrco DE FEcHA TREs DE MARzo o¡r tño Dos MtI VEtNluNo.
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lnstituio Morelense de Procesos Elêctoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol i y el segundo en el ómbito locol,
I

respectivomenfe, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lc premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón

principios rectores los de constitucionqlidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

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

locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

5.

ley

6.

Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

Educoción cívico.

Preporoción de lo jornodo electorol.

lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles electorolei.

Escrutinios y cómpuios en los términos que señcle Io

Decloroción de volidez y el otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

Cémputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

Todos los no reservod'os ol lnstituto Nocionol Electorol.

Los que determine lo,ley.

2

3

4

7

I

9

r0.

il

ll. APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón

ACUERDO IMPEPAC/CEE/135/2021, Q.UE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos rtrctonÀr¡s y pARTrcrpAcrón cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

cornrslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsrA A rA

CONSUTTA FORMULADA, POR Et PARTIDO MOVIMIENÏO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANÏE Et

cruDADANo FERNANDo GUADARRAMA Houenon; DEBTDAMENTE AcREDtTADo ANTE EsTE ónoe¡¡o comlctAt,

MEDTANTE oFrco DE FECHA TRES DE MARzo oer a{o Dos Mr. vErNTruNo.
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ofendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTOIRAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones;del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstitutq Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en el ortículo 4l de lo ConstituciÖn Político de los Estodos Unidos

Mexiconos. I

lv. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol, constitucionolmente outónomo/ que cuentc 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 ouioridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomienio e independiente en sus

decisíones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono. '

V. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol de5orrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; goroniizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebrcción iperiódico y pocífico de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAclór.¡ ctuoeoeNA, y euE EMANA DE rA

connlslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE ASUNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA
:

CONSUTTA FORMUTADA, POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ET

ctuDADANo FERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA. DEBTDAMENTE AcREDtTADo ANTE ESTE ónon¡¡o comtctAt,
MEDTANTE oFtco DE FEcHA TRES DE MARzo ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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elecciones poro renovor o los irltegrontes de los Poderes Legislotivo y

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

porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo
I

emisión del sufrogio y velor por lo:outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Es doble señolor que, el numerol

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo los funciones de esio outoridod odministrotivo

electorol.

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Eleciorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

en todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos elecloroles:

o). El Consejo Estolql Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecioroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

v¡¡¡. SENTENCIA DE LOS JUICIOS FEDERALES SCM-JRC-4/2O2O Y

ACUMUTADOS. El veintidós de octubre de lo presente onuolidod, lo Solo

Regionol del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

sesión público, resolvió confírmor los ocuerdos IMPEPAC lCEEl117 /2020,

referente o los "ACC/ONES AFIRMAI/VAS A FAVOR DE LAS PERSONAS

/NDíGFNAS EN CAND/DAIURAS IDE AYUNIAM/FNIOS Y DIPIJTAC/ONES

LOCALES EN EL PROCFSO ELECIORA L 2020-2021", C

IMPEPAC lCEEI118/2020, relotivo o los "L/NFAM/ENIOS PARA FL RFG/SIRO

Y AS/GNAC/ÓN DE CAND/DATURAS /NDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EI-

PROCESO ELECIORA L 2020-2021", EN EL QUE SE ELEGIR ÁN OPUTI,C/ONES

ACUERDO TMPEPAC/CEE/135/202',t, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ÊSTATAt ELECTORAt

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

corws¡óru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A LA

CONSULIA FORMUTADA, POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENÏANTE EL

cruDADANo FERNANDo GUADARRAMA FlcuERoA. DEBTDAMENTE AcREDTTADo ANTE ESTE óncrHo coMrcrAL,
I

MEDTANTE oFrco DE FEcHA TRES DE MARzo orr rño Dos Mr. vErNTruNo.
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LOCALES AL CONGRESO DEL ESIADO E /NIEGRANIES DE LOS

AYUNTAM/ENIOS", emitidos por este Orgohismo Público Locol Electorol.

rx. ónceruo DE DrREccróN o Y DELIBERACION. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electorole, y' Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objefivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de losr octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos lécnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguienles:

ERISUP d
I

i

t.

il.

ilt.

lv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

De Asuntos Jurídicosi

De Orgonizqción y Portidos Polílicos;

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción y FinonciomienTo;

De Porlicipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos i '

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

G-

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t3s/2021, euE pRESENTA n secnnnnle EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluototNA. y euE EMANA DE tA
l

corursróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE EL cuAl sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMutADA, poR Et pARilDo MovtmtENTo ctuoaoh¡lo, poR coNDUcTo DE su REpRESENTANTE Et

ctuDADANo FERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA, o¡sroÆú¡Hï¡ AcREDtTADo ANTE EsTE ónon¡¡o coMtctAt,
MEDTANTE oflco DE tEcHA TRES DE MARzo o¡t año Dos Mtt vEtNTtuNo.
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XI De Fortolecimientb de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en Iq Porticipoción Político.

Es doble señolor tcmbién, que lo's Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomênte por lres Consejeros Electoroles.

XI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUT¡VA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro gl Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomenlos, lineomientos,

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en

su coso, oproboción del Consejo EstoTol;

ll. Dqr lo osesorío legol en osuntos de su compelencio, que

le seo requerido por los Ór:gonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor ilos onteproyeclos de reformos o

odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo,

que seon del conocimienio del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o
:

reglornentorios oplicobles', lo odecuodo tromitoción de los

medios de impugnoción que seon presentodos onte el

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicle el Consejo Estqtol;

Vl. Conocery dictominor lps requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgös dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ollConsejo Estotol, los proyectos de

reglomentos internos y demós normotividod que seo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRATES y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
CONSULTA IORMUTADA, POR ET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et

cruDADANo FERNANDo cUADARRA,MA FtGuERoAj DEBTDAMENTE AcREDITADo ANTE ESTE ónc¡¡¡o comtctAt.

MEDTANTE orrco DE FECHA TRES DE MARzo ort nño Dos Mrt vErNTruNo.
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necesorio poro el buen funcidnomiento del lnstituto

Morelense:

Vlll. Atender los consultos de lgr diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstiluto Morelenr", lporo lo eloboroción de
proyectos de dictómenes, ocuerbos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyecios los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Alender y eloboror Ios proyectot de qcuerdo en los que

se dé respuesto q los consultos formulodos por los portidos

nalílir-n< a¡rnrli¡lrrlrr< \, a¡rn¡li¿l¿rl¿rc in¡{anan¡.lianlac

respecto de los osuntos de lo cômpetencio del Conseio

Eslolol v someterlos ol onólisis discusión v oproboción en

su coso del órqono superior de dirêccÍón. y

Xl. Atender los consullos reolizodos respecto o lo oplicoción

del CódÌgo que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o
:

fin de formor criterios de inlerpretoción y en su coso

oplicoción legol.

*El énfosis es nuestro

Xll. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro eloboror el, proyecto de respuesto de los

consulfos formulodos por los ciudodonop respecto o lo oplicoción del

Código Comiciol locol, o fin de formor cr,iterios de inierpretoción y en su

coso oplicoción legol, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en

su coso por el Órgono Superior de Dirección del lnstiiuto Morelense de
l

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xlll. CONSULTA. Al respecto, dondo cumpl¡miento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter, del Código de lnstiiuciones y Procesos Electoroles,

este Consejo Estotol Electorol, do respuestg o lo consulto reolizodo por el

L

ACUERDO IMPEPAC/CEE /135/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTlctpAcló¡¡ ctuo¡oeNA, y euE EMANA DE tA

co¡rnrsróru EJEcuTrvA pERMAñENTE DE AsuNTos .runíolcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR ET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE Et

ctuDADANo FERNANDo GUADARRAMA FtGUERoA, DEBTDAMENTE AcREDTTADo Arurr ¡sre ónelNo comtctAt,
_i

MEDIANTE OFICO DE FECHA TRES DE MARZO DEt ANO DOS MIt VEINTIUNO.
I
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PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, por conducto de su representonte

el ciudodono FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, dirigido ol Consejo

Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
I

Ciudodono, siendo lo moierio de lo mismo, lo siguienle:

t. ..1

Atendiendo e/ con fenido äet arfículo primero de/ Decrelo

número l9ó2, publicado en ei Periodtco Oficial 'Tierro Y

Liberfod" número 54 98 de fecho veinfiséis de moyo de/ dos mil

diecisiete, mismos que entró en vigencio e/ veinfisiefe de ese

mismo mes y oño, se odiciono el ortículo 90 Quoter del Código

de /nsfituciones y Procedimienlos Elecloroles poro e/ Esfodo de

Morelos, que estob/ece lås ofribuciones de Io Comisión

Ejecufivo de Asunfos Jurídtcos, dentro de esos focu/fodes se

encuenfro /o confenido en la frocción Xl, que esfob/ece

otender los consu/tos reolizodos respecto o /o op/icoción del

Código gue seon presenfodos o/ Instifuto More/ense, o fin de

formor criferios de tnferpretobión y en su coso op/icoción legol.

Asenfodo lo on'ferior, se so/icifo se pronuncie en un término

breve, fodo que esfo consu/fo esfo relacionodo con e/regisfro

de condidofos indþenos, el cuol tnicial e/ 8 de morzo Y

concluye el 15 del mismo mäs, por lo que es imperioso que se

pronuncie de monero prevío qtinicio del periodo, porio que se

f ormulo /o siguienfe consu/fo:

I.- En /os disfrilos e/ecforo/es /oco/es l l l, IV, V y X ¿Deben ser

considerodos como un bloq1e de compelilividod disfínfo, y se

debe de posfulor o person osi; indígenos de mc,nercl poritario, es

decir, dos hombres y dos mujeres?

2.- En /os municþios de lepo/cingo y Temooc, en /os que se

exige /o posfu/oción ìndígends en lo fotolidad de /os infegronles

de Ayuntomienfos: ¿Deberón ser fomodos como un bloque de

ACUERDO |MPEPAC/CEE/135/2021, QUE PRESENTA lA SECRETARTA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoaoaNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíUICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A LA

CONSUITA FORMUTADA, POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENIANTE EL

cruDADANo FERNANDo GUADARRAMA FrcuERoA, DEBTDAMENTEAcREDTTADo ANTE EsTE ónca¡.ro comrcrAL,

MEDTANTE oFtco DE FECHA TRES DE MARzo orr rño Dos Mr. vErNTruNo.

, Pógino 14 de 28
I

€

\



| 'rt,fl
impepã-cf
krñ¡þflmbÉ ,,
&Ptoso¡Ëlæmda ,t,yF'd*ælõncludrón . 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AOU ERDO tMP EPAC / CEE/ 1 35 / 2021

compeliÍividod disfinto y ser posfulodos de mone ro poritario los

personos indígenos, es declr, un hombre y und mujer?

3.- En /os municipios de Ocuifuco,t Tepozllón, Tolyocopon,

Tofolopon y Zocuolpon de Amilpos, ep /os gue se exige postulor

Presidenfe o Sindico Municipolindígeho ¿Deberán ser fomodos

como vn bloque de competitividad ihdependíenle y deberón
I

posfulorse de monero parilorio los géneros?

Lo onferior no obsfonle que /os mismos en e/ coso de

Movimienfo Ctudodono, se encuenfron denfro de un mismo

Bloque de competitividod, y exigir'lo postulocion poriforio,

significorío uno sobre reguloción que no esfó conlemplodo en

lo normo.

Reso/fondo gue Io informoción so/icifodo es de corócter

urgente paro Io posfuloción de condiiotos.

XlV. MARCO JURíDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estotol

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

le es oplicoble lo disposición siguiente: 
I

AC U E RDOS rMP E PA C / CEE / 1 1 8 / 2020 E tM p E pA C / CEE / 264 / 2020

.1

a

€

\

Los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoluros

lndígenos que porticiporón en el proceso eleclorol2020-2021, en el

que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e

lntegronles de los Ayunlqmientos, en Cumplimienio o lo sentencio

SCM-JDC -/BB/2020 Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/1'18/2O2O,osí como lo'odecuoción de los ortículos I ó,

Ì

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA n srcnnnRín EJEcunvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nriclplclóx ctuololNA, y euE EMANA DE tA

corurstó¡r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A rA
CONSUTTA FORII,IUtADA, POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUOIOhTO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et

ctuDADANo FERNANDo cUADARRAMA FtcuERoA. DEBTDAMENTE AcREDITADo ANTE ESTE ónc¡ruo comtctAt,
MEDIANTE oIIco DE FEcHA TRES DE MARzo o¡T aÑo Dos MIT VEINTIUNo.
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17 y 27 de los Lineomientbs poro el registro y osignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol

2020-2021, en el que se elegiirón Diputociones Locoles ol Congreso

del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo

resolución emitido por lo Srfremo Corte de Justicio de lo Noción,

en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos,

conlenido en el ocuerdo |MÞEPAC /CEE/264/2020.

Este Órgono Comiciol estoblece en dichos Lineomienlos los reglos o

empleor o fin de fovorecer o l,o pobloción indígeno en lo entidod

federotivo, como resullodo dd lo progresividod de sus derechos

humonos, en el que comprende los derechos político electoroles.

En ellos se gorontizo lo porticipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos, lo incorporoción de los principios de no

discriminocíón, lo supresión de lol vulneroción de derechos, oseguror lo

porticipoción de grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo

porticipoción de los comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción

con los occiones ofirmotivos oprobodos por este lnstituto Estotol

Electorol, lo fijoción de criterios de outoodscripción, lo reguloción de

procedimientos y fijoción de criterios poro lo presentoción de plonillos o

formulos y en generol estoblecer medidos de niveloción en lo

porticipoción político de los personos indígenos.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/313/2020 LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL

PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REG¡STRO DE CANDIDATURAS PARA Et

PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020.202I, EN EL QUE SE
I

ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEt ESTADO E

INTEGRANTES DE tOS AYUNT¡MIEruTOS.

Asimismo, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho emitido criterios que sirven de suslento poro dor respuesto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/135/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos rtrcronhr¡s y pARTrcrpAcrór.r cruoeonNA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A LA

CONSUTTA FORMUTADA. POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANIE Et

CIUDADANO FERNANDO GUADARRAMA TIGUEROA; DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTË ESTE óNCI¡¡O COMICIAL,

MEDTANTE onco DE FECHA TRES DE MARzo orr eño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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o esto consulto, con lo finolidod de estoblecer lo outoodscripción como

indígeno, siento estos los siguientes: :

l.Jurisprudencio 
;

12/2013 
i

coMUNTDADES Iruoícrruns. rr cRtTERto DE AuloADscnlpclótt ¡s
SUFtctENTE PARA REcoNocER A sus lNrrcnÀNrES.- De to interpretoción
sistemótico de los ortículos 2", porroto quinlo de lo Conslilución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; l, oportodo 2 del Convenio número I ó9

nnl À^l Tr^t\^i^ .^r-.^ D, '^l-l^^ l^,Jí^^^^- ,,

Triboles en Poíses lndependientes;3, 4, 9 v 32 de lo Decloroción de los
de se

desprende que este iipo de comunidodes tienen el derecho individuoly
coleciivo o montener y desorrollor sus. propios coroclerísticos e
identidodes, osí como o reconocer o sus integrontes como indígenos y o
ser reconocidos como Ioles. Por tonto, el hecho de que uno persono o
grupo de personos se idenlifiquen y outoodscribon con el corócter de
indígenos, es suficiente poro consideror que existe un vínculo culturol,
histórico, político, lingüístico o de olro índole con su comunidod y que,
por tonto, deben regirse por los normos especioles que los regulon. Por
ello, lo outoodscripción constituye el criterio que permite reconocer lo
ideniidod indígeno de los integrontes de los comunidodes y osí gozor de
los derechos que de eso pertenencio se derivon.

Tesis

tv /2019 '

COMUNIDADES INDíGENAS. LOS PARTIDOS POLíilCOS DEBEN PRESENTAR
ELEMENTOS QUE DEMUESTREN Et VíNCUIO DE tA PERSONA QUE PRETENDEN
POSTUTAR CON tA COMUNIDAD A tA QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO
A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.- Con bose en ló previsto en elortículo 2o de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y en
lo iurisorudencio l212013, de rubro COMUNIDADES tNDíGENAS. EL

CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS

INTEGRANTES, esto Solo Superior ho sostenido que lo qutoodscripción es
suficiente poro reconocer o uno persono como integronie de dichos
comunidodes. Al respecto, con el propósito de hocer efectivo lo occión
ofirmotivo, osícomo de tutelor el principio de certezo, resulio necesorio
que, en lo postuloción de condidoturos indfgenos. los porfidos políticos
presenten elementos objetivos con los que ocrediten
uno outoodscripción cqlificodo bosodo en elementos objelivos. Por
tonto, odemós de lo decloroción respectivo, los portidos políticos
deberón presentor elementos que demuestren el vínculo de lo persono
que se prefende postulor con lo comunidodlo lo que pertenece o trovés
de los medios de pruebo idóneos poro ello, toles como constoncios
expedidos por los outoridodes de lo comunidod o pobloción indígeno,
en términos del sistemo normotivo inierno correspondiente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pREsENTA u s¡cn¡r¡Rí¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAT

DEt tNsTtTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELECToRATEs , ,o*ria,roarór.r cluo¡oeNA, y euE EMANA DE tA

COMISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS .IuníoIcos; MEDIANTE EI CUAI sE DA RESPUESTA A LA

CONSUTTA FORMUTADA. POR Et PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et

CIUDADANO FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, OEEIONAA¡I.¡iE ACREDITADO ANTE ESTE óNCI¡¡O COMICIAt,

MEDTANTE onco DE FEcHA TRES DE MARzo ott nño Dos Mtt vEtNTtuNo.
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XV. CONTESTACIóN A LA CONSUITA. Siendo este Consejo Estotol

Electorol, competente poro dor respuesto ol PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, por conducto de su representonte del ocreditodo onte
l

esle Órgono Comiciol, el cit-.rdcdono FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA, y con fundomento en, el citodo morco normotivo oplicoble,

se responde en los siguientes lérminos:

Por cuonto o lo primero pregunfor:

I.- En /os disfrilos eiecforoles /oco/es lll, lV, V y X ¿Deben ser

considerodos como un bloquq de competitividod disfinfo, y se

debe de posfulor o personos indígenos de manera porilorio, es

decir, dos hombres y dos mujeres?

RESPUESIA. En relación con Io primero interrogonte esle Conseio Estoto/

Electorol,le informo que conforme olcnterio soslenido en los lineomientos poro

opltcor el principio de poridod de género en e/ regrsfro de condidofuros poro

e/ Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2020-202i, /os cuo/es refieren que /os

condidofuros o dipufodos o e/egirse por el principio de moyorío re/ofivo se

iegìstroron leniendo homooeneidod en sus fórmulas.

En ese sentido, con Io finalídod de evifor que o olgún género /e seon osignodos

los disirifos en los que el partido polífico, coolicion o condidoturo común hoya

obfenido /os porcento,¡es de vofoct.on mas bajos y mós o/fos en e/ proceso

eleclorol local onferíor, /os posfu/ociones se suieloron ol siguienfe

procedimiento: ;

Por codo portido político se en/istororn:

oJ. Los dislrilos en los que posfu/o cgndidoluros a dipufodoslos en e/ proceso

elecforoltnmediofo ontertor ordenodos conforme porcenloje de vofacrón que

en codo uno de ello hubiese reci6id o en términos de /o esfob/ecido en e/

esfodísfico que o/ efecto hubiese reqlizodo esfe orgonismo e/ecforo/.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/135/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEL lNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpAclótt cluotoeNA. y euE EMANA DE tA

colvilsrór.t EJEcuTtvA PERMANENTE DE ASUNTOE lUníOrCOS. MEDTANTE Er CUAL SE DA RESPUESTA A rA
CONSUTTA FORMUTADA, POR Et PARIIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et

ctuDADANo FERNANDo GUADARRAMT ne urnoel DEBTDAMENTE AcREDtTADo ANTE EsTE ónca¡¡o comtctAL,

MEDTANTE oFrco DE FECHA TREs DE MARzo oer rño Dos Mrr vErNTruNo.
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EI IMPEPAC enfregoró quince díos onfes deltinicio de /os precompoños poro

Diputociones /oco/es o codo porf¡do /os resu/fodos oblenidos en e/ Proceso

Locol inmedioto onterior, por secciones e/ecfpro/es.

b) Acfo seguido, se dividirón en fres bloques lqs disfrifos que hubiesen posfulodo

cqndìdotvrqs. en orden decreciente 1,de ocuerdo ol porcentoie de vofocion

obtenido en e/ esfodísfico precisodo en e/ incrso onferìor) o fin de obtener un

volqción v un bloque de boio votoción' :

cJ Si o/ hocer Io dîvision de disfrilos en los frei bloques señolodos, sobrore uno,

esfe se ogregoro at btoque de votoción mos'bo¡o, si resfosen dos, se ogregoró

uno ol de votoción mós bajo y e/segundo olde votoctón mos olto;

dj En los blooues con los dÍsfrífos rt¡,cwôr rneclìa v rnênõr vr¡Iacìán 5ede

venficoró gue /o mitod de /os condidofuros gue tntegron codo blooue seon

aattr'¡rttln< ,1rtl, rrrrríara< rt In e¡l¡tt ^^7 hnmlrrac EI IMPEPAC verificoró e/

c u m plimie nto d el presen le dispositivo

Ahoro bien, conforme o /os Lineomienfos poro e/ Regisfro de condidoluros

/ndígenos que Porttciporon en e/ Proceso Electorol 2020-2021, en e/ que se

elegirón Diputaciones Locoles o/ Congreso de/ Estodo e /nfegronfes de /os

Ayuntamienfos indþenos, /os porlidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independienies, en lo TOTAUDAD de sus soliciludes de

reoislro de cqndidqtos v condidolos o Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo

qorontizoron lq poridod de qénero en los condÍdoturos indíqenos en codo uno

de lqs verlienles que le correspondo. 
:

Asimismo, se prevé en /os lineomienfos poro e/ regisiro de condidoluros

indþenos onfes cifodos, que /o posfuloción o condidoturos de personos

indígenos no exime o los porfidos políficos, coolicione.s, condidofuros comunes

y condidoluros independienfes de cumplir db fodos los reqlos de poridod de

AcuERDo lMpEpAc/cEE /'t3s/2021, elJE PRESENTA n secn¡reRít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr

DEt INSTITUTO 
'I,IOREIENSE 

DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOEO¡NA, Y QUE EMANA DE !A

corwslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos,' MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA
coNsutTA FoRMUtADA. poR El pARrDo MovrMrENTo cruoaoh¡¡o. poR coNDUcTo DE su REpREsENTANTE Er

ctuDADANo FERNANDo cUADARRAMA FtGuERoA, DEBTDAMENTE AcREDTTADo ANTE EsrE ónet¡¡o comtctAt,
MEDTANTE oFtco DE FEcHA TRES DE MARzo oet nño Dos Mtt yEtNluNo.
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En consec uencto, este Conseio Esloïol Electorol, responde que conf orme o lo

previsfo en los /ineomienfos poro op|car el princtpio de poridod de género en

ei regisfro de condidoturos poro elProceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,

los portido.s po/íficos se encuenfro cdnsfieñidos o dor cumplimiento o lodos /os

reg/os en moterio de paridod de gténero, en ese senlido se dividirón en fres

blooues rlÍ.cfrífo-s ctue= hu n nrtcfrtlndrt artn tfña en orden

decrecienfe {de ocuerdo ol porcenfaje de votocion obfenido en ei estodísfico

precisodo en e/inciso onterior) o fin de obfener un bloque de dislritos con olto

porcenloie de votqción. vn bloque intermedio de votoción v un bloque de bg,io

votqción en Ia elección de dipulq4os y como consecuencio de el/o en /os

Lineomienlos poro e/ Registro de condidoluros /ndígenos que Porficiparon en e/

Proceso Elecforal 2020-2021, en e/ que se e/egiró n Diputociones Locoies o/

Congreso de/ Estodo e lntegranfes de los Ayunfamienfos indþenos, se vinculo

o /os pqrtidos políiicos, coolicÌones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes, que en lo TOTALIDAD de sus solicitudes de reqistro de

en lqs cqndidqluros indíqenqs en codo uno de los vertienles de homoqeneidod

en lqs,formutqs poridod de qénero horizontolv verticol.

Por lo onterior, no se pueden consideron o los Disiritos lll, lV, V y X, como un

bloque de competitividod distinto, todo vez que los lineomientos en moterio

poridod, prevén que se díyÍdÍrón qn fres blooues los dísfrÍfos oue hubiesen

posfulodo condidofuros en orden decreciente /de ocuerdo ol porcenioje de

votoctón obfenido en el esfodrsfico precisodo en e/ inciso onterior) o fin de

obtener un bloque de dîstritos con olto porcentoie de votqción. un bloque

ÍntermedÍo dq votación v un bloqye de baio voloción en Io eleccîón de

dipufodos e//o con lo finoltdad de oseguror condiciones de iguoldod suslonlivo

entre muieres y hombres.

Por cuonto o lo segundo pregunib:

2.- En /os munícipios de Tepolcingo yTemooc, en ios que se exige

lo postuloción indígeno en tà ønt¡aad de los rntegronfes de

Ayuntomienfos: ¿Deberón ser fomodos corno un bloque de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/135/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

DEt rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALEs y pARTrcrpActór.¡ cruoaoaNA, y euE EMANA DE LA

coIvTIsIóru EJECuTIVA PERMANENTE o' osu*'oC ¡uníoICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A TA

CONSUTTA FORMUTADA, POR EI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ET

cruDADANo FERNANDo GUADARRAMA FrGuERoA. DEBTDAMENTE AcREDTTADo ANTE ESTE ónceHo comrcrAt,

MEDTANTE oFrco DE FEcHA TRES DE MARzo orr rño Dos Mn vErNTruNo.
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compet¡t¡vidod disfinlo y ser posfulodop de monero paritarìo las

personos indígenas, es decir, un hombre y uno mujer?

RESPUESTA. En reloctón con lo primero inl.errogonfe, esfe Consejo Fsfofo/

Electorol, Ie informo que confo rme ol criterio sgsfenido en /os lineomienfos poro

oplicor el principio de poridod de género eni e/ registro de condidofuros paro

e/ Proces o Electorot Locot Ordtnqrio 2020-2:.021, /os cuo/es refieren que /os

condidofuros o dipulodos o e/egirse por el principio de moyorío relofivo se

regislroron teniendo homooeneidod en sus fórmulos.

Con lo finolidod de evitor que o algún género /e seon osignodos /os municipios

en /os que e/ porfido político, coolición y/o condidoturo común hoyo obfenido

/os porcenfoies de votocion mós boios y mós b/fos en e/Proceso ElectorolLocol

onterior, /os postu/ociones se suietorón o/siguiä nfe procedimiento:

o) Por codo porfido polífico, coalición y/o condidoturo común, se en/rsforón

/os municþios en /os que posfuló condidaturos o Ayuntomienlos en e/ proceso

electorot inmedialo onferior, ordenodos conforme porcentoie de votoción que

en codo uno de e//os hubiese recibido en términos de /o esfob/ecido en e/

estodísfico que alefecfo hubiese reolizodo esfe órgono comiciol.

El IMPEPAC enlregoró a codo parfido /os rebu/fodos oblenidos en e/ Proceso

Localínmedioto onferior, de io e/ección muniÍcipol, quince díos onfes delinicio

de /os precompoños. :

b) Acfo seguido, se dividr'ron en fres blodues los municipios sue hubÍesen

posfulodo condidofuros. en orden decrecienfe (de ocuerdo ol porcentoje de

votoción obfenido en e/ esfodísfico precisodo en e/ inciso ontertor) o fin de

obtener un bloqve de munîcìpÍos con ollo pbrcenlc¡je de votación. un bloque

iniermedÍo de volocìón v un bloque de bqia voloción'

c) Si o/hocer/o dìvì <î Á n rla rn l lnÍ¡^ ínÍr'r c en los Ira< h,lrtn t tac cañrrla¡{¡rc sobrore

uno, este se ogregoro al bloque de voloción mós bojo, si resfosen dos, se

ogregoró uno olde vofocfón mós bojo y e/segundo o/de vofoción mós olfo;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13s/2021, euE pRESENTA n secn¡raníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToR.At

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARltctpAclóru cluolonNA, y euE EMANA DE tA
t

connlslóru EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA

coNsutTA FoRMUIADA, poR Er. pARnDo MovrMrENTo cruonoi¡¡o. poR coNDUcTo DE su REpREsENTANTE EL

ctuDADANo FERNANDo cUADARRAMA FtGUERoA, DEBTDAMENIE AcREDITADo ANTE EsrE ónct¡lo comlctAt,
MEDTANTE oFtco DE FEcHA TREs DE MARzo o¡r nño Dos Mtr VEtNnuNo.
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d) En ios b/oques con /os municipros de moyor, medio y menor vofoción, se

verificoró que lo mtfod de /os capdidoturos de presidenle municipal que

inteoron cqdo bloque sean ocupadqs por muieres v lq otrq por hombres.

En consecuencio, esfe Consejo Eslofol Electoral, responde que conforme o lo

previsfo en /os |ineomtenfos poro apl,,icor el principio de poridod de género en

e/ regisfro de condidofuros poro elProceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021,

/os porlidos po/íficos se encuenfro consfreñidos o dar cumplimienfo o fodos /os

reg/os en moferio de portdod de género, en ese senlido se dividirón en fres

bloques los municíoios en el que los porfidos políficos que hubiesen posfulodo

condidqturqs. en orden decrecienfe 1,de ocuerdo ol porcenfoie de vofoción

obtentdo en ei eslodístico precisodo en e/ inciso anterior) o fin de obtener un

bloque de dislritos con c,llo porcentqje de votøción. un bloque intermedio de

vofoción v un bloque de boio vofoçión en lo elección de dipufqdos, y como

consecuencio de e//o en /os Lineomienlos poro el Regisiro de condidoluros

/ndþenos que Porticiporon en e/ Proceso Electorol 2020-2021, en el gue se

elegtron Diputociones Loco/es o/ Congreso de/ Eslodo e /nfegronfes de /os

Ayuntamienfos indígenos, se yínculo o /os portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes, que en lo TOTAIIDAD

condidotos condidotos o

enos en codo

v verticol.

Por lo onterior, no se pueden consideron o los Municipios de Tepolcingo y

Temooc, como un bloque de compefitividod distinlo, todo vez que los

lineomÌentos en molerio poridod, p¡evén que se dividirón en fres bloques los

en orden decreciente ¡'de

ocuerdo ol porcenfqe de votoción obfentdo en e/ eslodístico precisodo en e/

inciso onterior) o fin de obfener un bloque de municipios con olto porcenlaje

de voloción. un bloque ìntermedîo 4e votoción v un bloque de baia volación

en lo elección de Avuntomienfos, e//o con Io finolidod de oseg uror condiciones

de iguoldod susfonfivo enfre muiere3 y hombres.

Por cuonto o lo tercero interrogonte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/135/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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3.- En los municipios de Ocuituco, lepozilón, Tolyocqpon,
i

Totolopon y Zocuolpon de Amilpos, en los que se exige

postulor Presidente o Síndico Municipol indígeno ¿Deberón

ser tomqdos como un bloque de competitividod
I

independienle y deberón postulorse de mqnerq poritorio

los géneros? 
l

RESPUESTA. En relocion con lo primero inferrogonfe esle Conseio Esfofo/

Electorol, le inf ormo que conforme ol crtferlo sþslenido en /os lineomienlos poro

oplicor et principio de poridod de género en, e/ regisfro de condidoluros poro

e/ Proceso Electorol Loco! Ordinorio 2020-2.021, /os cuo/es refieren que /os

condidoturos o dipulodos o e/egirse por el'principìo de moyorío relolivo se

registraron feniendo homooeneidod en sus fórmulos.

Con la finalídod de evitor que o olgún génera /e seon osignodos /os municipios

en /os que e/ portrdo polífìco, coolición y/o cqndidoturo común hoyo oblenido

/os poicenfojes de volación mós bojos y mas o/fos en e/Proceso ElecforolLocol

onterior,los posfulociones se suieforón o/ siguienfe proce dimiento:

a) Por cada porfido político, coolictón y/o',condidoturo común, se en/isforón

/os municipios en los que postulo condidoturgs o Ayuntomienfos en e/ proceso

elecforolinmediafo onterior, ordenados conforme porcenfoje de vofoción que

en codo uno de e/los hubiese recibido en férminos de /o esfob/ecido en e/

esfodísfico que alefeclo hubiese reolizodo esle órgono comiciol.

EI IMPEPAC enfregoró o codo portido los resu/fodos obfenidos en e/ Proceso

Locolinmedialo onferior, de lo eiección municipol, quince díos onles delinicto

de /os precompoños. 
i

b) Acto seguido, se dividr'ron en fres blogues los municípios sue hubiesen

posfulodo condÍdofuros. en orden decrecienfe (de ocuerdo ol porcentoje de

vofoción oblenido en e/ esfodíslico precisoàfo en e/ inciso onferior) o fin de

oblener un bloque de munÍcipíos con olÍo pörcenlqie de volocÍón un bloque
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c) Si o/hocer/o división de muniqipios en los fres bloques señolodos, sobrore

uno, esfe se ogregoro ol b/oque de vofocion mos baja, si resfosen dos, se

ogregoró uno ol de vofoción mós Oå¡o V e/segundo o/de votoción mos olta;

d) En /os b/oques con /os municiptos de moyor, medio y menor vofoción, se

verificoró que Ia mifod de /os condidaturos de presidenfe municipol oue

infeoron codo bloque seon ocupodcis por muieres v lo ofro por hombres.

En consecuencto, esfe Conseio Estofol Elecforal, responde que conforme o Io

previsto en ios lineomienlos poro oplicor el prrncipio de poridod de género en

e/ regislro de condidofuros poro elProceso Electoral Locol Ordinorio 2020-2021,

los parttdos po/íficos se encuenfro conslreñidos o dor cumplimiento a lodos /os

reg/os en moferio de poridod de género, en ese senlido se dividirón en fres

bloques los municipios en el que los porfidos políficos que hubiesen posfulodo

condÍdofu¡qs en orden decrecíenfe (de ocuerdo ol porcenfoie de volocion

obtenido en e/ eslodísfico precisodo en e/ inciso onlerior) o fin de obfener un

volacíón y un bloque de boicr volocìón en Iq elección de dipulodos, y como

consecuencio de e//o en /os Lineomienfos pora el Regisfro de condidoturos

/ndþenos que Por'ticiporon en e/ Proceso Elecforol 2O2O-202t, en el que se

etegirón Dipufociones Locoles o/ Ciongreso de/ Fsfodo e /nfegronfes de /os

Ayuntomienfos indígenos, se vinculo o /os portidos políticos, cooliciones,

condidoiuros comunes y condidotu¡ros independientes, que en lo TOTAilDAD

qoronfizor lo poridod de género en lqs condidqturos indíqenqs en codo uno de

v verticol

Por lo onïerior, no se pueden consideron o los Municipios de Ocuituco,

Tepoztlón, Tloyocopon, Tololopon y Z,ocuolpon de Amilpos, como un bloque de

compelilivÌdod distinto, lodo vez que los lineomientos en moterio poridod,

prevén que se dividir<ín en fres bloqtl¡es los municípios que hubiesen oosfulodo

condídqfuros en orden decreciente (de ocuerdo ol porcentoie de votoción

obtenido en e/ eslodísilco precisodo en e/ inciso onteriof o fin de obtener un
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bloque de municÍpios con qlto porcentoie dë volqcìón. un bloque inlermedio

IaUN
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\

e//o con Io ftnolidad de aseguror condictones de iguoldod susfonlivo enfre

mujeres y hombres

Por lo onferiormente expuesio y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunio por los ortículos 4.l, Bose V, opårtodo C, 1 ì ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Políiico de los Estodos

Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, 26y 27 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y soberono delMorelos; l0 inciso f de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 1, pórrofo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol:21, ó3, pórrofo

tercero, 65,66,69,71,83, 84y90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo:de Morelos; emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo respuestq o ¡lo consulto formulodo por el

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, por conducto de su representonte el

ciudodono FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, en términos de lo
precisodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmente, el presente ocuerdo ol PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, por condulto de su representonte el

ciudodono FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, debidomente

ocreditodo onte este Órgono comiciol.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE
pÉnez noonícuez

CONSEJERO ETECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 1 35 / 2021

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

cuttÉRRrz
CONSEJERA ELECTORAL

CUARTO. Publíquese el presente dcuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locql, en otención ol principio de móximo

publicidod.
I

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los consejeros y

consejeros estqtoles electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovocc,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío seis de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

dieciocho horos con treinto y dos minutos.

R Rto LIC. J SH ERO

M OS

CONSEJERO PRESI SEC ECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

M
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LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

. 
C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELÍAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

a
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REpRESENTANTES DE Los pARTtDos políncos
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Lrc vaRín o¡l nocío cARRtLLo pÉnez.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

n¡vo LucroNARto I NSTITUctoNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

I

Lrç. JONATHAN MARTSCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

, ruUeVA ALIANZA MORELOS

;c. JosÉ rsaíns PozAS RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

Lrt .rosÉ RruroNro MoNRoy rvlRño¡l
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

s
N

\
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO¡

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POL|.TICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO.

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE /'t 35 / 2021

C. SALVADOR G REGO RIO V AZQUEZGALVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vÁs vrÁs APoYo socrAl

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO

ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS.
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