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ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/146/2021, QUE pRESENTA rA SECRETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA coMrsrót¡ EJEcuT¡vA pERMANENTE DE oRoAuzac¡ót¡ y pARTrDos

polír¡cos; MEDTANTE Er cuAL sE RESUELVE Lo RELATTvo A LAs pETrcroNEs

pREsENTADAs poR Los pARTrDos poríncos DE LA nrvolucrór.r
I

DEMocRÁTrcA, MovrMrENTo cruDADANo, MovrMrENTo ALTERNATTvA

socrAl, FUERzA pon nnÉxrco, HUMANTSTA DE MoRELos. FUERZA MoRELos

y MÁs, nnÁs apoyo socrAl, DE FEcHAs sErs, ocHo, NUEVE y DrEz DE

MARzo o¡l año Dos MrL vErNTruNo, RESpECTTvAMENTE.

ANTECEDENTES

i

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5852, óî Époco, fue publicodo Io

Convôcotorio emitido por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los

ciudodonos y porÌídos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso

electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

diputodos y diputodos. '

2. ACUERDO TMPEPAC /CEE/155/2020 El cuotro de septiembre del

presenie oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEI155l2O2O, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo

el siete de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'146/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESIATAT ETECTORAL

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruononNA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIó¡¡ Y PARTIÞOS POIíTICOS; MEDIANTE EI. CUAI SE RESUETVE
I

to REtATrvo A tAs pETrcroNEs pRESENTADAS poR tos pARTrDos potíncos DE tA REvotucróru o¡mocnÁnce,

MovrMrENTocruDADANo,Movr^ rENToAITERNATTvAsocrAr,rFUERznponmÉxrco.HUMANTSTADEMoREros,

FUERZA MoREtos v r*Ás. mÁs npovo soctAt, DE FEcHAs sErs, ocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo o¡t tño oos

MIt VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Elecioroles poro'el Estodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembrosidel Congreso tlel Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos de lo entidod.

4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DEt PROCESO ELECTORAL LOCAT

2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

medicnte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE|2OS|2O2O medianie el cuol se

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor durcnte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021

oprobodo medionte ocuerdo IMPEPACICEEIl'5512020, en otención o lo

resolución emítido por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol

tNE/CG2B? /2020.

5. APROBACION DE LA ADECUACION A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN

LA CONVOCATOR¡A Y LINEAMIENTOS PARA POSTULARSE COMO

CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho cuotro de

noviembre del oño que tronscurre, en sesión extroordinorio de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, se oprobó el

ocuerdo medionte el cuol se reolizon los odecuociones o los fechos

esloblecidos en lo Convocotorio y Lineomientos, poro postulorse como

condidotos o condidotos independientes o los corgos de diputociones

locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de los

Ayuntomientos de los municipios que conformon el Estodo de Morelos,

derivodo de lo homologoción de los plozos del lnsiituto Nocionol Electorol

de conformidod con el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020.

ó. TNTEGRACTON DE COMIS|ON EJECUTTVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíflCOS 2020. En sesión extroordinorio de

fechc cotorce de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol
I

AcuERDo IMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA re srcn¡renín EJEcuTrvA, AL coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pBocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡otNA. y euE EMANA DE rA

comlslótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARnDos porírrcos; MEDTANïE Et cuAr sE REsuELVE
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Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI322/2020, o trovés del cuol se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

Órgono comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionie ocuerdo

INE/CGó32/2020, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobelh Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Busfomonte

Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero lnlegronte

Consejero Inlegronte

Consejero Presidente

7. LINEAM¡ENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL 2020.2021. CON fCChO

veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio

urgente del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/C88110812021, medionte el cuol se oprobó los LINEAMIENTOS

PARÀ EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGos DE ELECCIÓN PoPULAR

DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE MORELOS.

8. ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/111/2021, MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-19. El veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno,

en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/111 /2021 , omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con mofivo

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 refrendcr el periodo de vigencio hosto el cotorce de mozo del

AcUERDo IMPEPAC/CEE /,146/2021, QUE PRESENTA TA SEcRETAR¡A EJECUTIVA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruononNA, y euE EMANA DE rA

corwsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potírcos; MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

ro RErATrvo A rAs pETrcroNEs pRESENTADAs poR Los pARTrDos porírcos DE rA REVorucrór.¡ o¡lvrocnÁnc¡,
1.

MOVIMIENTO CIUDADANO, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL,IFUERZA PORMEXICO, HUMANISTA DE MORELOS,

ruERZA MoRELos v mÁs. mÁs tpoyo soctAr, DE FEcHAs sErs,. ocHo. NUEVE y DrEz DE MARzo o¡r año oos

MIt VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE. 
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oño dos mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos

siguienies:

IMPEPAC ICEEIO9OI2021

IMPEPAC ICEEI01212021

IMPEPAC /CEE/31512020

IMPEPAC /CEEI252/2020

TMPEPAC /CEEl224/202Q

IMPEPAC /CEE/203/2020

IMPEPAC /CEEI116/2020

IMPEPAC /CEEIl05/2020

IMPEPAC /CEE|67 /202Q

IMPEPAC ICEE/056I2O2O

IMPEPAC /CEE/O46I2O2O

IMPEPAC ICEEI046/2021

IMPEPAC ICEEI329I2O2O

IMPEPAC ICEEI288I2O2O

IMPEPAC ICEEI229I2O2O

IMPEPAC ICEEI2O9I2O2O

IMPEPAC ICEEIl 48/2020

IMPEPAC ICEEIl11/2020

IMPEPAC ICEEIOT 5/2020

IMPEPAC ICEEI68I2O2O

IMPEPAC/CEE/OsO /2020

9. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE ÏEEM/JDC/26/2021-3 Y SU ACUMUTADO

TEEM/JDC /27 /2021-3. El tres de mozo del oño dos mil veintiuno, el pleno

del Tribunol Electorol del Estodo'd. Mor"los, resolvió los juicios poro lo

Proiección de los Derechos 'Político Electoroles del Ciudodono,

identificodos con los números de' expedientes TEEM/JDC126l2O2l-3 Y SU

ACUMULADO TEEMiJDC /2712021-3, promovidos por Arthemio Aguilor

López y Juon Corlos Cosillos Botolio.

10. APROBACIóÌ¡ Oet ACT ERDO IMPEPAC /CEE/128/2021. Con fecho

cinco de mozo deloño dos milveiniiuno, en sesión extrcordinoric urgente

del Consejo Eslotol Electorol, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC lCEE1128/2021, por el cuql se oproboron los occiones ofirmotivos

o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el

Registro y Designoción de Personos de lo Comunidod LGTBIQ+, Personos

con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores, poro

Poriicipor en el Proceso Electo¡ol 2020-2021, en el que se elegirón

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA ta srcn¡mnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAt

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruononNA, y euE EMANA DE tA

COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENÎE DE ORGANIZACIóT.I Y PARTIDOS POTíTICOS; MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

Lo REtATtvo A LAs pETtctoNEs pRESENIADAs poR tos pARTtDos porítcos DE LA REVoLUcIót¡ ormocnÁlce,
MovrMtENTo ctuDADANo, MovtMlENTo AITERNATTvA socrAt, FUERZA pon mÉxrco, HUMANTsTA DE MoREtos,

FUERZA MoREtos v mÁs, mÁs epoyo soctAt, ot ttatot sErs, ocHo. NUEVE y DrEz DE MARzo ort tño oos

MIt VEINTIU NO, RESPECTIVAMENTE.
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Diputociones ;

Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en

cumplimiento o lo sentencio TEEMIJDC/2612021-3 Y SU ACUMULADO

TEEMiJDC /27 /2021-3, dictodo por el Tribunol Eleclorol del Estodo de

Morelos y en consecuencio se odiciono el ortículo l5 bis y se modifico el

numerol 54 de los lineomientos oprobodos en el similor

IMPEPAC / CEE/ 1 OB / 2021 .

1 1. SOTICITUD DE PRÓRROGA DEL PARTIDO DE tA REVOTUCIóN

DEMOCRÁT¡CA. Con fecho seis de mozol del oño dos mil veintiuno, fue

recibido en lo Correspondencio del IMPEPAC de lo Secretorío Ejecutivo,

lo solicitud presentodo por el Portido de lo Revolución Democróiico,

medionte oficio identificodo con lo clove olfonumérico 0020/DEE-

PRD/MOR /2021, suscrifo por lo ciudodono Morío Cristino Bolderos Arogón,
I

en su colidod de Presidento de lo Dirección Estotol Ejecutivo del Porlido

de lo Revolución Democrótico en el Estodo de Morelos.

12. ESCRITO DE SOTICITUD DE PRóRROGA DE PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO. Con fecho seis de morzo del dos mil veintiuno, el Portido

Movimiento Ciudodono, por conducto de su representonte el ciudodono

Fernondo Guodorromo Fígueroc. presentó oficio de solicitud de prónogo

poro el registro de condidoturos. .

13. MODIFICACION A LAS ACTIVIDADES. El siete de mozo del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio, del Consejo Estotol Electorol, se

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/14112021, o trovés del cuol se opr:obó lo
l

modificoción de los oclividodes señolodos en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes del Proceso Electorol2020-2021 ,

Anexo dos, en el que se incorpororon fechos ol colendorio electorol

derivodo de lo sentencio de lo Solo Rdgionol Ciudod de México, en

cumplimiento ol expediente SCM-JDC-211'2021, osí como lo modificoción

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021, euE pREsENTA m s¡cnrr¡níl EJEcunvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL

DEL rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtcrpAcló¡.r cruoro¡NA, y euE EMANA DE tA

cor*rsró¡t EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór'¡ v pARTrDos poríncos; MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

to REtATtvo A tAs pETtctoNEs pREsENTADAs poR tos pARTtDos potfucos DE tA REvotuclót't o¡ÀrtocnÁncl,

MovrmrENTo cruDADANo. MovrMrENTo ATTERNATTvA socrrr,:ru¡nza ponnnÉxtco, HUMANTsTA DE MoREtos,

FUERZA MoREros y nÁs, ¡tÁs ¡¡oyo soctAr. DE FEcHAs sErs.. ocHo. NUEVE y DrEz DE MARzo o¡r nño oos

MIt VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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de fechqs, derivodo de los plozos señolodos en lo estrotegio de

copociioción y osistencio electorol 2020-2021 .

j

14. SOLICITUD DEL PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL. PARA

AUTORIZAR LA AMPLIAC¡ON DEL REGISTRO DE CANDIDATOS. El ocho de

morzo del dos mil veintiuno, el Portido Movimiento olternotivo Sociol,

presentó el oficio ideniificodo con el número MAS/IMPEPAC/O3ó, suscrito

por el ciudodono Fernondo Gutiérrez Novo Representcnte Propietorio del

Portido Alternotivo Sociol.

15. ESCRITO DE SOLICITUD DE PRóRROGA DEL PARTIDO FUERZA POR

mÉXlCO. Con fecho ocho de mozo del oño dos mil veintiuno, el Portido

Fuezo por México, presento el oficio FXM/MCR|4412021, signodo por el

ciudodono Luis Alfonso Brito Escondón, Presidente del Comité Direclivo

Estotol y Representonte del Portido Fuerzo por México.

Tó. SOLICITUD DE PRORROGA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

Con fecho nueve de mozo del oño dos mil veintiuno, el Poriido

Humonisto Morelos, por conducto'de su representonte el ciudodono Juon

Torres Briones, presentó el oficio número PHM/RP-O6912021, en el cuol

señolo que resulto necesorio extender el plozo porq que en proceso de

registro los portidos po1íticos, logren otender lo porticipoción de los grupos

vulnerobles.

17. ESCRITO DE SOLICITUD DE PRORROGA DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS. El diez de mozo del dos mil veintiuno, el Portido Fuezo Morelos,

presentó escrito en el cuol solicito uno prórrogc poro el registro de los

condidotos, signodo por el ciudodono Jonothon lópez Ferrusco,

Presidente del Portido Político fstirtol Fuezo Morelos.

18. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /34/2021.1 Y SUS

ACUMULADOS. Con fecho diez de mozo del oño dos mil veintiuno, el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/202r, euE pRËSENTA ra s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

COIyTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.¡ v PARTIDOS pOTírIcos; MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE

to REtATtvo A tAs pEltctoNEs pRESENTADAS poR Los pARTrDos porírcos DE rA REVorucróN ormocnÁncn.

MovrmrENTo cruDADANo, MovrmrENro AITERNAITvA socrAr, ruERZA pon mÉxrco. HuMANrsrA DE MoREros.

tuERZA MoRÊtos v nnÁs, mÁs ¡pôvo soctAr, DE rEcHAs sErs. ocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo orr ¡ño oos

MIt VEINTIU NO, RESPECTIVAMENTE,
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Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, oprobó por moyorío los Juicios

porCI lo Protección de los Derechos Polítiaos Electoroles del Ciudodono,

identificodo con el número de expediente TEEM/JDC/34/2021- 1 Y SUS

ACUMULADOS.

19. SOLICITUD DE PRORROGA DEL PARTIDO MAS, MAS APOYO SOCIAL. EI

once de mozo del oño dos mil veintiuno, el Portido Mós, Mós Apoyo

Sociol, presentó su solicitud de prórrogo poro los efectos de registror los

diversos condidoturos poro el Proceso Electoral 2O2O-2O21,por conducto

del Moestro Diego Miguel Gómez, en su colidod de Presidente del comité

Ejecutivo Estotol. I

20. SESIéN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENETE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho doce de mozo del

dos mil veintiuno, en sesión exlroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó el ocuerdo

mediante el cuol se resuelve lo relotivo o los peticiones presentodos por

los portidos políticos de lo Revolución Democrótico, Movimienlo

Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto

de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós, Apoyo Sociol, de fechos seis,

ocho, nueve y diez de mozo del oño dos mil veintiuno, respectivomente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y 11ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexicono s;23,pórrcfo primero de lo Consfitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

AcuERDo lMpEpAc/cEE /146/202r, euE pRESENTA n secnrreníl EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEt rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs v pnnncrpacróru cruono¡NA, y euE EMANA DE tA

comtsróru EJEcuTrvA pERMANENÌE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos porírrcos; MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE
I

Lo REtATrvo A LAs pETrcroNEs pREsENTADAs poR Los pARTrDos poríncos DE LA REVotuctóH o¡lvtocnÁncr,

MovrMrENTo cruDADANo. MovrmrENTo ALTERNATTvA socrnr,:rurnzr pon mÉxrco, HUMANTSTA DE MoREros.

FUERZA MoREros v mÁs, mÁs tpoyo soctAt. DE FEcHAS sEts,, ocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo o¡r rño oos
ì

MIt VEINTIU NO, RESPECÏIVAMENTE.
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respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividcd,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y deslocondo el de

poridod de género.

ll. Por su porte, los oriículos I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98,

numerol 1, y 99, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículo 23 frccción V, de Io Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,75 del Código de

lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

ortículos4y19del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto

!

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono,

estoblecen que el lnstiluto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción siendo responsoble de vigilor el cumplimento de

los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, qsí como

lo formo que sesionoro el Consejo Estctcl, estobleciendo que los sesiones

serón públicos

lll. Que, en términos de lo estqblecido en los ortículos 22, numerol 1, y

25 numerol 1, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles, en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y los ordinoles I y 5 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol

que se reolizo o trovés del lnstituio Morelense de Procesos Electorcles y
I

Porticipoción Ciudodono, y por tonto, los elecciones ordinorios federoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021,euE pREsENTA La secnerenín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT.
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y locoles que se verifiquen en el año 2021, se llevcrón o cobo el primer

domingo de junio del citodo oño; ello o¡trovés sufrogio universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible.,

lV. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo l,;del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol,

tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles, osí como lo operoción de los

octos y ocfividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles

que corresponde reolizor, ol ómbito de sus respectivos competencios,

entre el lnstiluto Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de

los entidodes federotivos-

V. En términos de lo señolodo en el ortículo l, pórrofo 2, del

Reglomento de Elecciones, estoblece que su observoncio es generol y

obligotorio poro el lnstituto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos

Locoles de los entídodes federotivos, en lo que correspondo; los portidos

políticos, precondidolos, ospirontes o condidotos independientes,

condidoios, osí como poro los personos físicos y moroles vinculodos o

olguno etopo o procedimiento regulodo en esfe ordenomiento.

Vl. Por su po,rte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblecè que corresponde ol lnstituto

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 Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

Vll. Que el ortículo 78, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o
I
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cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electorcles y

de porticipoción ciudodono; cuidcndo el odecuodo funcionomiento o

trovés de los cuerpos electorolesrque lo iniegron; osí como dictor todos

los resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Vlll. 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 Eleclorol, poro el mejor desempeño de

sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los ociividodes de los diferentes direcciones y órgonos

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

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizqción y Portidos Políticos;

De Copociloción Electorol y Educoción Cívico;

De Adminisiroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimienio ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos:

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción; 
:

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porlicipoción Políiico.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permcnentes y

temporoles se integrorón únicomgnte por lres Consejeros Electoroles.

I
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Auxilior ol Consejo Estolol en lo supervisión del

cumplimiento de los obligociones de los portidos

políticos y, en generol, en lo.relotivo o los derechos y

prenogotivos de éstos; 
i

Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el

proyecto de declorotorio de pérdido de regislro de

los poriidos polílicos locoles que se encuentren en

cuolquiero de los supuestJs determinodos por los

normos constilucionoles y legoles en el ómbito

electorol;

lnformor ol Consejo Estotol 'de los irreguloridodes o

incumplimienlo de lo normoiividod oplicoble en que

hoyon incurrido los portidos políticos;

Revisor el expediente y presêntor o lo consideroción

del Consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los

solicitudes del registro de los orgonizociones de

ciudodqnos que pretenden constituirse como

osociociones o porlidos políticos locoles;

Supervisor y evoluor el ; cumplimiento de los

progromos de orgonizoción electorol;

Formulor los dictómenes de iegistro de condidotos o

Gobernodor y los listos de condidotos o Diputodos

por el principio de representoción proporcionol y

Los demós oiribuciones que le confiero este Código

y el Consejo Estoiol.

X. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, disþone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los siguientes:

Artículo *89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

hdùrbllsrlaE
dsProcllæËþßbrd6
tFÍdó.dtuCldrd.E

ilt

IV

vil.

VI

\
\

\

lX. Asimismo, el ortículo 98, frocción XlX, del Código de lnstituciones y
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Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que es

otribución del Secreiorio Ejecutivo, preporor poro lo oproboción del

Consejo Estctol Electorol, los proyéctos de colendorio poro los elecciones

ordincrics cuondo éstos debon celebrcrse.

X. Por su porte, el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que el

proceso electorol ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre

del oño previo ol de lo elección y concluiró con los cómputos y los

declcrociones que reolicen los Consejos Elecloroles o los resoluciones

que, en su coso, emito en último lnstoncio el órgono jurisdiccionol
lcorrespondiente.

Poro los efectos de este Código, el proceso electorol ordincrio

comprende los etopos siguientes:

t.

il.

ilt.

Preporocion de Io eleccion;
Jornado electorol, y
Resu/todos y dec/orociones de volidez de
/os e/ecciones.

X¡. El ortículo 177, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el plozo

poro solicitor el regislro de condidotos o los corgos de Diputodos e

lntegrontes de los Ayuntomienios, se horó onte el consejo

correspondiente del B ol 15 de mozo del oño de lo elección; periodo

octuolmente que se encuentro tronscurrido.

Xll. Los octividodes contenidos en el Colendorio de Actividodes.

podrón ser modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el

lnstituto Nocionol Electorol o por cousos supervinientes que puedon

presentorse en el desorrollo del lproceso electorol ordinorio locol, que
l'

tiene verificotivo en lo Entidod; previo ocuerdo del Consejo Estotol

Eleclorol, lo que seró informodo de monero oportuno o los representonies
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de los portidos políticos y condidoturos independientes.

En opoyo o lo determinoción que se odopto, se destoco que esto es

congruente con el criterio de lo Solo Superior del TEPJF, en el sentido de

que los leyes contienen hipótesis comunesr no extroordinorios. Al respecto

se ho considerodo que cuondo se presenlon circunstoncios onormoles,

explicoblemente no previstos en lo Legisloción Electorol, lo ouloridod

debe buscor uno solución con bose en el conjunto de principios rectores,

poro encontror ormonizoción de los fines;y volores tutelodos y solventor

conforme o los principios constitucionoles y lo interpretoción del

entromodo legol situoción otípico por no estor expresomente previsto en

lo legisloción, poro osí preservor y gorontizor lo reguloridod constitucionol

y legol del sistemc jurídico electorol. :

Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/2001r; oprobodo por lo Solo Superior

del .Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y

texto estoblecen:

I.EYES. CONTIEN EN H IP OTESIS COM UNES, NO EXTRAORD'NARIAS. -
Uno moximo de experiencia, relocionoda con Ia so/ución de
conflicfos derivodos de /o exisfencio de uno loguno legol,
conduce o Io determinoción de que, cuondo se presenfen
circunsfoncios onormoles, exp/icoblemente no previsfos en /o
normotividod rectoro de uno especie de octos, la outoridod
competente paro oplicor e/derecho debe buscor uno solución
con bose en e/ conjunto de principios genero/es recfores en e/
compo jurídico de que se frofe, oplicodos de fo/ modo, que
ormonicen poro dor sofisf occion o /os fines y vo/ores fufe/odos
en eso moteria. Lo onterior es osí, porque lo normo iurídico
tiende, originoriomente, o esfob/e cer onticipodomenfe criferios
de actuocíón seguros, gue' pongan en evidencia /os
semejanzos y diferencios de /os çupuesfos jurídicos, paro que ol
oplicor Ia ley se reolice un ejercicio de deducción y se ubique
e/ osunfo concrefo en /o dispuesfo por el precepfo /ego/ de
modo generolobslrocto e impersonal paro reso/ver e/ osunfo

ì Fuente: Revisïo Justicio Electorol, TEPJ, Suplemenlo 5, oño 2002, pp 94 Y 95
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p/onfeodo en un morco de igualdad jurídico. Empero, e/
trabajo /egis/ofivo, por mós exhouslivo y profesionolque seo, no
necesoriomenfe puede confemplor todos las porticuloridodes
ni olconza o prever fodos /os modo/idodes que pueden osumir
/os sifuociones regulados por /os ordenamienfos, medionfe
disposiciones mós o rnenos específicos o identificob/es y
Iocolizobles, sino gue se ocupan de /os cuesliones ordinorios
que normolmente sue/en ocurrir, osí como de todos /os que
olconzon a prever como posib/es o factibles denfro del ómbito
en que se expiden y bojo /o premiso de que /os /eyes esfón
desfinodos poro su cump/imiento, sobre todo en /o que foco o
oxiomos que integron /os porfes fundomenfoles de/ sisfemo; /o
que encuentro expresión en o/gunos viejos principios, foles
como /os siguienfes: Quod raro fit, non observant /egis/ofores,
flos /egis/odores no consideron lo que roro vez oconfece/; Non
debenf /eges lÊieri nisi super frequenter occidenfibus; /Non se
deuen fozer las /eyes, si non sobre /os cosos que sue/en
ocoescer o menudo. E.. non sobre /os cosos que vinieron pocos
vezes); Ex hrs, guoe forte uno aliquo cosu occidere possunf, iuro
non constituuntur lSobre lo que por cosuo/idod puede
ocontecer en olgrjn que ofro coso no se esfob/ecen leyes). Lo
anterior llevo o lo conclusión de que no es razonoble prefender
que, ante sifuociones extroordinortos, e/coso o osunlo concrefo
se encue ntre regulodo o deto//e , pero tompoco gue se quede
sin reso/ver. Por tonto, onfe e/ surgimienfo de sifuociones
extroordinorios previsfos por Io /ey, es necesorio completor lo
normotividod en lo gue se requiera, ofendiendo siempre o /os
cuesfiones fundomenfo/es que se confienen en e/ srsfemo
jurídico posifivo, odemós de monfener siempre e/ respefo o /os
principios rectores de /o moteria, aplicodos de fo/ modo gue se
so/voguorde lo finolidod de /os ocfos electoroles y se respefen
/os derechos y prerrogotivos de /os gobernodos, dentro de /os
condiciones reo/es prevo/ecienfes y con /os modo/idodes que
impongon /os necesidodes particulares de /o sifuoción.

Xlll. El ortículo 268, pórrofo último del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo como

otribución del Consejo Estotol Eleciorol lo de reolizcr ojustes o los plozos

estoblecidos en este ortículo o fin de gorontizor los plozos de registro y

que lo duroción de los octos tendenles o recobor el opoyo ciudodono

se ciño o lo estoblecido en los inçisos onteriores. Cuolquier ojuste que el

Consejo Estoiol reolice deberó sei difundido ompliomente.
i
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En ese sentido este orgonismo público locol, tiene lo focultod de reolizor

los ojusles correspondientes o los plozos previstos en los leyes estotoles o

fin de dorle operolividqd o codo uno de läs etopos del Proceso Electorol

y con ello gorontizor el odecuodo desorrollo de los elecciones
i

I

XlV. De iguol monero es menester precisor que con fecho tres de mozo

de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió

el expediente identificodo con el número TEEM/JDC 12612021-3 Y SU

ACUMULADO TEEMlJDC|27l202l-3, el cuol tiene como efectos de lo
senlencio los siguientes: ,

t..l
Efectos de tq senlencio. - Por tonto:, onte lo fundodo de los
ogrovios esgrimidos por los recurrentes, esle Tribunol onte lo
obligoción de respeto irresfricto de todo outoridod de velor,
proteger, sclvoguordor y reporor cuolquier ofectoción o los
derechos fundomentoles, estoblece como medidos
ofirmotivos de corócter enunciotivo mós no limitoiivo lo
siguiente:

El IMPEPAC, deberó emitir linecmientos en un térmíno no moyor
o cuorento y ocho horos, donde se estoblezco lo
implementoción de occiones ofirmotivos en lo que se vincule
o los portídos políticos, cooliciones y condidotos
independientes poro que incluyon en sus posfulociones,
respeciivomente, o uno formulo integrodo por lo comunidod
LGTM+, personos discopocitodos, o cuolquier persono del
grupo vulneroble, en lcs listos de diputodos por el principio de
representcción proporcionol poro el Congreso del Estodo, osí
como ol corgo de lo Presidencio Municipol o sindicoturo, y en
su coso o lo fórmulo de condidoturos o uno regidurío de lo
plonillo respectivo, poro los grupos vçlnerobles, o fin de que se
gorontice el occeso reol o los corgos de lo tomo de decisiones,
poro el proceso electoral2020-2021 .

Considerondo uno eficocio inmedioto lo implemenloción
como uno occión ofirmotivo lo consistente en que los portidos
políticos poro el coso de los diputociones por el principio de
representoción proporcionol deberón incluir uno condidoturos
que correspondo o uno persono de lo comunidod LGBil,
persono con discopocidod o del grupo históricomente
vulneroble entendiendo por eslos los criterios de lo Solo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2o2'r, euE pREsENTA ta s¡cn¡rrn't,c EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoccsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóru cluororNA, y euE EMANA DE rA

conntslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡r y pARTrÞos poríncos; MEDTANTE Er cuAt sE REsuELVE

TO RETATIVO A IAS PETICIONES PRESENIADAS POR tOS PARTIDOS POTfuCOS DE tA REVOTUCIóI.I O¡IVTOCNÁNCI,

MovtmIENTo ctuDADANo, MovtMtENto AtTERNATIvA soctAt,,FUERzl pon mÉxtco, HUMANtsTA DE MoREtos,

tuERZA MoREtos y ttÁs, nnÁs npovo soctAt. DE FEcHAs SEIS,: ocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo on año oos

MIt VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE. 
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Superior, SCJN e instrumentos internocionoles), observondo lo
tronsversolidod e interseccióh en su coso.

Tomondo en considerociórl que no resulto ogrovio en los
procesos iniernos de selección, celebrodos poro los
condidoturos correspondientes o los diferentes cCIrgos de
elección populor, osícon esto occión, se goroniizo y consolido
lo porticipoción de los distintos grupos históricomente
vulnerodos, en un poder legislotivo, que de inmedioto contoro
con lo cosmovisión implícitq en lo poriicipoción de quienes
logren llegor o integror el siguienle congreso locol.

De iguol monero, el estoblecimiento de medidos o efecto de
que los portidos políticos hoçjon público, occesible, difundon y
hogon vioble lo postuloción en los grupos históricomente
vulnerodos, eliminondo cuolquier borrero que puedo provocor
un obstóculo en lo postuloción de los personos pertenecientes
o estos grupos, gorontizondo su derecho o ser votodo, bojo los

colidodes correspondientes; incluyendo desde luego, o los
personos de los grupos LGBTIQ+ o con olguno discopocidod.

Lo onterior, en el entendido de que los formolidodes de lo
implementoción de los referidos occiones ofirmotivos en fovor
de lo comunidod LGBTI+ y personos con discopocidod, debe
reolizorse en el ómbito de competencio del lnstituto Electorol,
contemplondo que no exisio perjuicio o otros occiones
ofirmotivos previomente implementodos, informondo el
IMPEPAC, el cumplimiento o lo ordenodo denlro del plozo de
veinticuotro horos después de que se reolice.

Por lo que este Tribunol,, observondo los principios de
progresividod de los derechos humonos, vinculc ol lnstituto
Electorol o efecto de implementor medidos efectivos poro
gorontizor lo porticipoción de los personos que integron lo
comunidod LGBTIQ+ y oquellos con olguno discopocidod poro
gorontizor su porlicipoción en el proceso electorol ocfuol.

Lo onterior en virtud de uno democrocio incluyente,
considerondo los resoluciones de órgonos nocionoles e
internocionoles, que exigen uno visión progresisto, o lo luz de lo
proporcionolidod que permito lo conjunción de los libertodes y
derechos de todos los personos.

No obstonte, lo onterior, el IMPEPAC, deberó reolizor un estudio
posierior o que concluyo el proceso electorol octuol, respecto
o lo presentoción de los diversos grupos vulnerobles que existen
en lo entidod o efecto be determinor su porticipoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE /146/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI

DEl lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cruoeoaNA. y euE EMANA DE tA

colvuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru y pARTrDos porírrcos; MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE

to RELATTvo A lAs pElrcroNEs pRESENTADAS poR Los pARTrDos poríncos DE rA REvorucró¡.r o¡tvtocnÁncn.

MovrmrENro cruDADANo, MovrmrENTo AITÊRNATTvA socrAr, FUERZA pon mÉxrco, HUMANTSTA DE MoREr.os.

FUERZA MoREtos v mÁs, mÁs epovo soclAL, DE FECHAS sErs, ocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo oet eño oos

MII. VEINTIU NO, RESPECTIVAMENTE.
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proporc¡onol como minoríos en los espocios de tomo de
decisiones.

Lo onterior, o efecio de determinor si es necesorio reolizor
combios o generor nuevcs occionbs en próximos procesos
electoroles, cuyo resultodo deberó hccerse del conocimiento
previo ol proceso electorol siguiente, con lo debido
onticipoción poro que el legislotivo en su coso reolice lo
conducente.

Dentro de los considerociones finoles de lo resolución emitido
por lo Solo Superior en lo resolución del expediente SUP-RAP-
2112021 Y SUS ACUMULADOS, se señolo que: "El informe
presenfodo por el relator especiol de lo Subcomisión de
Promoción y Proteccion de /os Ddrechos Humanos de /os
Nociones Unidos advierte /os riesgos de no ocompoñor /os
occiones ofirmativas que muesfren que efectivamente se esfó
combotiendo un mo/ sociol. '

Los beneficios de /os medidos ofirmotivas dependerón de
cuoles se e/rion, del momenfo y del lugar de su aplicoción.

Lo ontenor, porque pueden generar uno segm entoción dentro
del grupo protegido, es decir, que /os personos que reolmenfe
se veon favorecidos seon /os de/segmenfo mós afortunodo de
/os grupos beneficiorios, es decir, se creo uno minoría
fovo,recìda dentro del grupo en situocion de vulnerobilidod
(teorío de /os c/oses/.

Entonces, tncorporor o uno serie de grupos gue fombién se
entren en una sifuoción desfovorob/e sin /os onólrsis
conespondienfes, puede provocorl qre esos occiones se
froslopen e inc/uso se nu/ifiquen enlrê sí.

De modo que, elcriterio paro implementor medidos ofirmofivos
no debe /imiforse o incluir personos gue pertenezca o
cualquiero de /os cofegonos sospechosos, sino gue se debe
supervisor cuidodosomente lo tmplementoción de /os medidos,
así como especif icor lo metodologío empleodo".

Dado que la moyorío de /os cosos relottvos o lo identidod de
género y orientoción sexuo/ versoni sobre /os ospecfos mós
íntimos de lo vido de uno persono, se sugiere gue se
implemente un meconrsm o poro Io protección de /os dofos
persono/es respecfo de lo occión ofírmotivo.

De iguol monera, se vinculo o /os porfidos políticos poro que,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/202r, euE pRESENTA n srcn¡rrnil EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEL rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruono¡NA, y euE EMANA DE LA

corwsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v rnnnþos poríncos; MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE

Lo REtATrvo A [As pETrcroNEs PRESENTADAS poR ros penrrooi poríncos DE tA REvotuc¡ót¡ o¡tt¡rocnÁncr,

MovrMrENTo cruDADANo, MovrmrENTo AITERNATTvA socrAr,'FUERza pon mÉxrco, HUMANTsTA DE MoREtos,

FUERZA MoREros v nnÁs. mÁs npovo soctAt, DE FEcHAs sEts.iocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo o¡r ¡ño oos
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sus focu/fodes, para esfe proceso electorol,
impu/sen y promuevan lq partictpoción de /os personos en
sit uoción de v ulnerobilidad, gue o trovés de sus insfifufos
políticos occedon o co daturas y corgos de e/ección
populor.
Fsfe p/eno odvierfe que tol recomendación o ios Portidos
Políticos en beneficio grupos en sifuoctón de vulnerobilidod no
implico uno intromisión grave o /o vido interno de /os porfidos,
por trotorse de uno medido temporol o fovor de /os grupos en
situoción de vulnerabilidod 'con la finalidod consolidor uno
democrocio inc/usivo

En cuonto a /os Condidofos /ndependienfes, en la
conformocion de su p/oni//o para confender en Ia e/ección de
Presidencios M unicípoles, impulsor, promover y velor, respecfo
o lo inc/usión de personos de grupos en sifuoción de
vulnerabilidad.

En e/ ómbito de su compefencio e/ Consejo vigilora e/
cumplimienlo de /o esfob/ecido en /o presenfe reso/ucion de
/os porfidos po/íficos /oco/es y condidofos independienfes.
Se do visfo o/ Congreso Generol de Esfodo de More/os poro
que, en ejercicio de sus otribuciones, reo/ice /os odecuociones
conducentes en relocion con /os medidos afirmativas
tendenfes o goron tizor el occeso efecfivo de /os personos en
sifuoción de vulnerabtlidod, o/ ejercicio de poder públtco.

Poro los próximos procesos elecloroles.

o) En cuonlo ol Congreso del Estqdo. Se vinculo poro que, en
el ómbito de sus otribuciones, //even o cobo /os occiones
pertinentes, ofendiendo o su sobe ranío paro gorontizor o /os
grupos en sífuocíón de vulnerqbilidod el pleno ejercicio de
sus derechos polítícos- elecforoles, en opego o /os principios
de iguoldad y no discriminoción.

b) A los Porlidos Polílicos. A portir del reconocimienio del
mondoto constitucionol de iguoldcd y no discriminoción, en
el {ómbito de sus competencios, se exhortc o los portidos
políticos ol cumplimiento de lo posluloción inclusivo en
condidoturos, de ocuerdo con los reformos que reolice el
órgono legislotivo y/o los lineomientos estoblecidos por el
órgono jurisdiccionol en ocqtomiento o lo sentencio.

c) En cuonlo ol Consejo. Tomondo como bose los occiones
ofirmotivos y los normos que implementen el Congreso
Locol, y oun en su defeCto, en opego o los fundomentos
constitucionoles que honisido referidos, el consejo , deberó
de llevor o cobo comicios en condiciones de iguoldod y de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t46/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrrení¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cronÂr¡s y pARTrcrpAcrór.r c¡uoeoeNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAóIóru Y PARTIDOs poTíTIcos; MEDIANTE EL cUAL sE REsUELVE

ro RErATrvo A rAs pETrcroNEs pREsENTADAS poR ros pARTrDos roríncos DE lA REVor.ucrór.r oemocnÁnc¡.
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situoción de vulnerobilidod' condidoturos

ACUERDO TMPEPAC lCEE /146/2021

en lo postuloción de

inclusión, emitiendo tontos lineomienios como seon
necesorios o efecto de tener uno democrocio inclusivo y
bojo el principio de iguoldod y no discriminoción, por tonto,
todos sus octos deben ser tendentes o gorontizor el derecho
o ser votqdo en condiciones de iguoldod, según lo previsto
en el ortículo 35, constitucionol.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios vertidos por los
recurrentes Arthemio Aguilor López y Juon Corlos Cosillos
Boiollo.
SEGUNDO. Se ordeno ol Consejo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, octué de
conformidod o lo ocordodo en lc presente resolución.
TERCERO. Se vinculo ol Congreso Locol poro que, en el
ómbito de sus focultodes y en otención o lo siluoción sociol
octuol del Estodo, diseñen lq o lqs occiones ofirmolivos en
fovor de grupos en siluoción de vulnerqbilidqd que
consideren necesqrios.
CUARTO. Se vinculo o los Portidos Polílicos, Cooliciones y
Condidolos Independientes pi'oro que impulsen y
promuevon lo porticipoción de, personos de grupos en

I

\\
\

XV. Ahoro bien, lo solicitud presentodo por el Portido de lo Revolución

Democrótico, medionte oficio identificodo con lo clove olfonumérico

0070/DEE-PRD/MOR/2021, de fecho seis de morzo de lo presente

onuolidod, suscrito por lo ciudodono Morío Cristino Bolderos Arogón, en

su colidod de Presidenta de lo Dirección Estotol Ejecutivo del citodo ente

político, monifestó lo siguienle:

t...1
En otención o lo seniencic TEEM/JDC 12612021-3 Y SU

ACUMULADO, osí como los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de Personos de lo Comunidod LGTBTIQ+, Personos
Discopocitodos, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos
Moyores, poro Porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en
el que se Elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del
Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, instrumentos

AcuERDo rmpEpAc/cEE /146/2021, euE pREsENTA tl srcnemnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr.

DEL INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE LA

corwsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos; MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE

Lo RErATrvo A rAs pETrcroNEs eREsENTADAs poR ros pARTrDos porírcos DE rA REVotuctóH o¡mocnÁr¡c¡,

MovrmrENTo cruDADANo, MovrmrENTo AtTERNATTvA socrAt. FUERZI pon rnÉxrco, HUMANTSTA DE MoREtos,

FUERZA MoREtos v mÁs. nnÁs ¡¡oyo soctAL. DE tEcHAs sEts. ocHo. NUEVE y DtEz DE MARzo o¡t tño oos
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jurídicos medionte los cuoles se estoblece lo obligoción de los
portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes
de cumplir dentro de sus postulociones occiones ofirmolivos
en moterio de grupos vulnêrobles, por lo que, solicito, o este
Consejo Estotol Electorol, emito ocuerdo o trovés del cuol se
modifique el colendorio electorol, o efecto de que el periodo
de registro se omplié del 08' ol 22 de morzo del presenle.

Lo onterior obedece o los siguientes cousCIs:
I . Como es de conocimiento público y sobre de este Consejo
Estotol Eleciorol, el Portido de lo Revolución Democrólicq,
concluyó el proceso de selección interno el dío lB de febrero
del presente oño, hecho,que implico, que este lnstiiuto
derivodo de concesos y ocuerdos políticos yo se cuenic con
lo totolidod de condidotos, muchos de los cuoles, no
otienden o los occiones ofirmotivos o los que iodos estomos
obligodos.
2. Que el Portido de lo Revolución Democrótico, o efecto de
presentor onte lo ciudodoníc uno opción político reol y
moteriol, requiere tiempo, o efecto de consensor medionte
un proceso democrótico, el mejor perfil y que cumplo con
uno occión ofirmotivo de género.
3. Que el periodo de registros iniciol el 08 y concluye el 15,

ombos del mes de mozo, es decir, dentro de un dío o portir
de lo suscripción del presente ocurso, lo que hoce, irreolizoble
postulor personos que cumplon con lo occión ofirmotivo de
grupos vulnerobles y que odemós tengon representoción
político dentro de sus propios grupos y fuero de ellos.

XVl. De iguol monero, el Portido Movimienlo Ciudodono, con fecho seis

de morzo del oño en curso, por conducto de su representonte el

ciudodono Fernondo Guodorromo Figueroo, presentó oficio de solicitud

de prórrogo poro el regÍstro de.condidoturos, en el que estoblece lo

siguiente' :

t...1
Derivodo de los occiones. ofirmoiivos en fovor de grupos
vulnerobles por ese consejo estotol electorol, en
cumplimiento o lo sentencío emitido por el Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, en pl juicio porCI lo protección de los
derechos político electeroles del ciudcdono, en el
expediente TEEM/JDC n|tzozt-g y sU ACUMULADO
TEEM/JDC 127/2021-3, que derivoron en lo oproboción de los

AcuERDo lMpEpAc/cEE/146/2021. euE pRESENTA u s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL

DEI tNsTrTUTo MoREIENSE DE pnocEsos ElEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.¡ c¡uonorNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIó¡¡ y PARTIDos poTíncos; MEDIANTE EL cUAt sE REsUEIVE
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.,LINEAMIENIOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE

PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS
DISCAPACITAS, AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y ADULTOS
MAYORES, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O-
2021, EN EL QUE SE ELEGTRÁN DTIUTACTONES LOCALES AL
CONGRESO DEL ESTADO E,TNTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS", instrumenfo jurídico que estcblece lo
obligoción poro que los portidos políticos, cocliciones y
condidotos independientes, inclu,yon en su nómino de
condidotos, lo de registror formulos integrodos por condidotos
de grupos vulnerobles, molivo por el cuol solicito oteniomente
o ese Consejo Estotol Electorol, emitido ocuerdo o trovés del
cuol se modifique el colendorio electorol, o efecto de que el
periodo de registro se omplié Oei Og al 29 de mozo del
presente oño. 

:

Lo onlerior petición, obedece o los cousos siguientes:
Derivodo de los "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y

ASIGNACIÓN DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+,
PERSONAS DISCAPACITAS, AFRODESCENDIENTES, JÓVENES Y

ADULTOS MAYORES, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO
ELECTORAL2O2O-202I, EN EL QUE SE ELEGIRAN DIPUTACIONES
LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS", fueron oprobodos eldío 5 del presente mes
y oño, y de que el periodo poro el registro de condidotos poro
el proceso electorol locol 2020-2021', inicio el 0B y concluye el
15, ombos del mes de morzo, es decir, tres díos posteriores o
lo oproboción y conocimiento que se tuvo del contenido y
sentido de dichos lineomientos, se hoce físico y moteriolmente
imposible reolizor todos los occiones ofirmolivos poro los
grupos vulnerobles, yo que, previo o lo postuloción y registro
de condidotos onte el órgono electorol correspondiente, se
requiere de lo oproboción de lo nuevo nómino de condidotos
que en su coso reolicen los órgonos de dirección
correspondientes de Movimiento Ciudodono.

XV¡|. Asimismo, el Portido Movimiento Alternotivo Sociol, presentó el

oficio identificodo con el número MAS/IMPEPAC/03ó, de fechc ocho de

mozo del dos mil veintiuno, suscrilo por el ciudodono Fernondo Gutiérrez

Novo Representonle Propietorio del Portido Alternotivo Sociol, en el cuol

refiere lo siguiente:

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA ta srcn¡ranía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARncrpAcrór.r cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA

cotvrs¡ó¡¡ EJEcurvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡r v pARrDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ro RELAnvo A rAs pETlcroNEs pRESENTADAs poR ros pARTrDos poríncos DE LA REvotucrótt o¡l,tocnÁncr,

MovrmrENTo cruDADANo. MovrmrENTo AtTERNATTvA socr¡r,.ru¡nzr pon mÉxtco, HUMANTSTA DE MoREtos,

FUERZA MoREros y mÁs, mÁs npovo socrAr, DE FEcHAs srrs,iocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo ort nño oos
l

MIT VEINTIUNO. RESPECTIVAMENTE. 
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En otención o que ho sido implementodo el nuevo sistemo de
registro de condidatos en elSistemo lniegrol de Registros (SlR),
y todo vez que el dío siete de mozo del oño en curso, se
hobilito dicho plotoformo, porc un simulocro respecto ol
registro, odviriiéndose diversos follos técnicos en elsoporte del
mismo; en consecuenciq, y CI fin de no incurrir en
incumplimiento es que solicito se outorice lo omplioción del
periodo de registro de condidotos.

XVlll. De iguol monero, el Portido Fuezc por México, presento el

oficio FXM/MOR /44/2021 , signodoipor el ciudodono Luis Alfonso Brito

Esccndón, Presidente del Comité Directivo Estotol y Representonte

del Portido Fuezo por México, en'el cuol señolo lo siguiente:

t.l
Derivodo del ocuerdo medionte el cuol se opruebon los
..[INEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

PËRSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTIQ+, PERSONAS
DISCPACITADAS, AFRODESCENDIENTES, JóVENES Y ADULTOS
MAYORES, PARA PARTICIPAR EN Et PROCESO ELECTORAL2O2O.
2021, EN EL QUE SE LEGIRAN DIPUTACIONES LOCALES At
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS", medionte los cuoles se estoblece lo
obligoción de los portidos políticos de cumplir dentro de sus
postulociones occiones ofirmotivos en moterio de grupos
vulnerobles, me permito solicitor o este Órgono Electorol que
con los focultodes que le confiere lo Ley en lo moterio se
outorice lo modificoción ol colendorio electorol con lo
finolidod de omplior el plozo de registro de condidoturos o
Diputociones y Ayuntomientos, mismo que ho sido
previomente estoblecido del B ol l5 de marzo, debiéndose
ompliorse hosto el dío 22 de mozo del oño en curso, lo
onterior derivodo de lo que se expone o continuoción:

o) Los citodos Lineomientos entroron en vigor en lo Sesión
Extrcordinorio Urgente del Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC celebrodo el 5rde mozo del oño en curso, lo que
implico mover los formulos y plonillos de los cyuntomientos
o solo dos díos de que irlricien formolmente los registros de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA n srcn¡rrnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt

DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcró¡r cluo¡orNA. y euE EMANA DE tA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI'¡ v PARTIDos potírlcos; MEDIANTE Et cUAt sE REsuEIVE

to REtATtvo A tAs pETtctoNEs PRESENIADAS poR tos pARTrDos poríncos DE tA REVotucrór.¡ o¡mocnÁrtct,
MovrmrENTo ctuDADANo, MovtMtENTo AtTERNATIvA soctAL, FUERZA pon mÉxrco, HUMANtsTA DE MoREros,

FUERzA MoREr.os y tvtÁs. mÁs ¡povo soctAr, DE tEcHAs sEts. ocHo. NUEVE y DrEz DE MARzo o¡t nño oos

MII VEINTIUNO, RESPECÍIVAMENTE. 
:

Pógino 22 de 37

s



o.fl
impepã-cf
lsiiù¡roiloßhns I
dokffiËlscbrdg ,
yprül#ElõnCludrftlrâ,. 

I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE l',t 46 / 2021

€'

los ccndidoturos, situoción que dé inicio yo es complejo
odemós del tiempo que se requiere poro que los
condidotos y condidotos puedon resquitor sus
documentos de legibilidod estokilecidos en lo ley.

b) Por olro lodo, con fecho siete de mozo se llevó o cobo un
simulocro de lo ploioformo Sistemo Estotcl de Regislro de
Condidoturos 2020-2021, con lo finolidod de poder
ombientcrse con dicho plotoforrho y reolizor lo próctico de
los registros, en donde se presentoron diversos
inconsistencîos que nos preocupon y generon
incerlidumbre de su eficocio, como o continuoción se
menciono:

. En el oportodo de dotos generoles el momento de
guordorlos nos morco error ol guordor los dotos

. Se detectó que en el municipio de Ayolo ingresondo
el código postol 62700 no oporece lo colonio bueno
visto

. Se ingresó un cup y nos indico doto incorrecto
siendo que los dotos ingresodos se descorgoron el
sistemo e-curp

. En lo pestoño de grupos vulnerobles no oporecen los
cotegoríos de odultos moyores y jóvenes

XlX. De iguol formo, el Portido Humonisto Morelos, por conducto de su

representonte el ciudodono Juon Torres Briones, presentó el oficio número

PHM/RP-O69/2021, en el cuol expone lo siguiente:

[.,.] :

El ccuerdo IMPEPACICÊE/12812021, discutido y oprobodo en
sesión extroordinorio urgente, en fecho cinco de mozo del
cño que tronscurre, por el cuol se opruebon los lineomientos
poro el regislro y osignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,
jóvenes y odultos moyores, poro porticipor en el proceso
electorol 2A20-2021, en elque se elegirón dipuiociones locoles
ol Congreso del Estodo e lniegrontes de los Ayuntomientos en
cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3, y su
ocumulodo TEEM/JDC/2712021-3, dictodo por el Tribunol
Electorol del Esiodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA u srcnrrrniA EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAI

DEt tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruororNA, y euE EMANA DE tA

conntstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potír¡cos; MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

Lo REtATtvo A [As pETrcroNEs pRESENTADAS poR ros pARTrDos poríncos DE tA REvotuclót¡ o¡mocnÁncl.
MovtMtENTo ctuDADANo, MovtmtENTo AtTERNATTvA socrAr,rFUERz¡ pon mÉxtco, HUMANtsTA DE MoRËtos.:'
FUERZA MOREI.OS Y MAS, MAS APOYO SOCIAL, DE FECHAS SEIS,. OCHO, NUEVE Y DIEZ DE MARZO DEt ANO DOS

MII VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE. I
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Puesto que su oproboción fue en fecho próximo ol regislro de
condidoturos (esloblecido bn el colendorio electorol poro lo
semono del 0B ol l5 de mozo del presenle oño), resulto
necesorio extender el pldzo poro' que en el proceso de
regislro pqrq que los portidos polílicos, logren, otender lo
exhorloción que se hoce poro que se impulse lo porlicipoción
de los distintos grupos históricomenie vulnerodos, y
moteriolizor los lineomierltos que se enuncion; por lo
onteriormente expuesto y en bose o los tiempos estoblecidos
poro el registro de condidotos se solicilo prórrogo poro
moteriolizor de formo idóneo los lineomienlos esloblecidos en
el ocuerdo mencionado extendiendo los fechos de registro
de condidotos poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-
2021.

t...1

XX. Del mismo modo, con fecho diez de morzo del dos mil veinte el

Portido Fuezo Morelos, solicito uno prónogo poro el registro de

condidolos, por conducto del ciudodono Jonothon López Ferrusco,

Presidente del Portido Político Estotol Fuezo Morelos, en el que señolo lo

siguiente

t...1
Derivodo de lo resolución emitido con fecho tres de morzo del
oño octuol, se notificó lo Sentencio recoído dentro del
expediente TEEM/JDC 12612021-3, y su ocumulodo
TEEM/JDC /271202,|-3, en el cuol se resuelven los Juicios poro lo
Protección de los Derechos Político Electoroles del
Ciudodono, promovidos por Arthemio Aguilor López y Juon
Corlos Cosillos Botollo, medionte lo cuol se requirió ol
IMPEPAC, lo implementoción de medidos (ACCIONES
AFIRMATIVAS) que goroniicen lo inclusión y el ovonce en lo
protección de los derechos políticos electoroles, tonto de lo
comunidod indígeno, personos con discopocidod y personos
de lo diversidod sexuol LGTTBIQ+ o efecto de que puedon
porticipor de lo construcción de lo vido político en el poís y
con ello puedon incidir tonto en lo ogendo legislolivo con en
lcs políiicos públicos de lo eniidod, por trotorse de grupos de
lo pobloción considerodos vulnerobles.

En consecuencio, se em{tieron los Lineomientos poro el
registro y osignoción de pefsonos de lo comunidod LGBTIQ+,
personos discopocitodos,' ofrodescendientes, jóvenes y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/202r, euE pRESENTA n srcnerení¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruononNA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIzAèróru v PARTIDoS polírIcos; MEDIANTE Et cUAt sE RESUELVE

to RELATtvo A tAs pETtctoNEs pREsENTADAs poR tos pARTtDos potíncos DE rA REVorucróru o¡ruocnÁnca,

MovtmtENTo ctuDADANo, MovlMtENTo AtTERNAftvA soc¡AL, FUERZA pon mÉxtco, HUMANtsTA DE MoREtos,

FUERZA MoREtos v mÁs, mÁs tpovo soctAt, DE FEcHAs sEts. ocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo orr nño oos

MIt VEINTIUNO. RESPECTIVAMENTE.
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odultos moyores poro porticipor en este proceso 2020-2021,
en el cuol se elegirón diputociones locoles ol Congreso del
estodo de Morelos e lntegrontes de,los Ayuntomientos.

Si bien es cierto que, conforme, ol colendorio electorol
oprobodo, nos encontromos en ql periodo de registro de
Condidotos implementondo; tombién lo es que los occiones
ofirmotivos recientemente oprobodos el posodo 05 de mozo,
estondo o díos de los registros, ofecto lo integroción de los
plonillos propueslos conforme o los elecciones internos de
esto institución político, todo vez que dichos occiones
ofirmotivos no fueron previstos .en olgunos, bojo esos
circunstoncios y con lo finolidod de cumplir en lo integroción
de los plonillos cumpliendo con dichos occiones ofirmotivos,
solicito uno prórrogo poro el registro de los condidotos, todo
vez que estos pueden modificor los formulos yo integrodos.

XXl. Asimismo, el Portido Mós, Mós Apoyo Sociol, presentó su solicitud de

prórrogo poro los efectos de regislror los, diversos condidoturos poro el

Proceso Electorol 2020-2021, por conducto del Moestro Diego Miguel

Gómé2, en su colidod de Presidente del comité Ejecutivo Estotol, en lo

cuol monifestó lo siguiente:

En términos de lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio, de
fecho 20 de enero del presenfe oño 2021, mismo que fue
volidodo en lo sentencio definitivo de fecho l0 de mozo de
2021, dictodo dentro de los outos del expedienie número:
TEEM/JDC /341202.|-l y sus ocumulodos, donde me reconoce
lo personolidod con lo que me ostenio, mismo sentencio
definitivo que yo fue debidomente nolificodo o ese H.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, comporezco, de monero
otento y respetuoso, poro exponer.

Que por medio del presente ocursg y con fundomento en el
ortículo B de nuestro Corto Mogno, vengo o solicilor o este H.

Consejo Estotol electorol, se otorgue o nuestro portido político
uno prórrogo de cuotro díos y o lo que consideren pertinente
poro los efectos de que tengomos un moyor plozo poro los
efectos de registror los diversos condidoturos poro el proceso
electorol 2020-2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/202r, euE pRESENTA tn s¡cneirnÍr EJEcuTrvA, At coNsEJo E5TATAI ErEcToRAr

DEr rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA, y euE EMANA DE tA

corrrtstóH EJEcuTrvA pERMANENïE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíilcos; MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE

[O RETATIVO A tAS PEIICIONES PRESENTADAS POR tOS PARTIDOS POI.ITICOS DE tA REVOTUCION DEMOCRATICA,

MovrmrENTo cruDADANo, ,r^ovrmrENTo ALTERNATTVA socrA[,'tueRzA pon mÉxrco, HUMANTSTA DE MoREtos,

FUERZA MoREros v mÁs, mÁs ¡rovo soctAr, DE FEcHAs sEts,'ocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo o¡r rño oos

Mt[ vEtNTtuNo. RESPECTTVAMENTE. 
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Aunodo o lo onterior, es importonte destocor que con fecho diez de

mozo del oño dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, emitió lo sentencio en el expediente TEEM/JDC/g4/2021-1,
i

siendo los efectos de lc mismo los siguientes:

l) Se revoco el ocuerdo IMPEPAClCEEll}gl202l, de veintitrés de
febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

2) Se reconoce lo volidez de lo Primero Asombleo Estotol Ordinorio,
celebrodo el veinte de enero de dos mil veintiuno, por tonto surten
efectos los siguientes deterrninociones tomodos en ello:

o) Lo integroción del Comité Ejecutivo Estotol, en términos de
lo documentoción presentodo por el ciudodono Diego
Miguel Gómez Henríquez, esto es:

i Notnbre 
I 

corgo
biáäá luieuél é6me* xànríquei presiäånie

Cornìsionqds

Comlsit:nodo

Cornìsìonad<¡

Comisionado

b) Designocíón del ciudodono Diego Miguel Gómez Hénriquez,
como Presidente del Comité Ejeculivo, por un período de
siete oños, considerondo los efectos y otribuciones que legol
y estotutoriomente proceden.

c) Se derogon el primero y tercero tronsitorio de los Estotutos
del portido Mós, Mós Apoyo Sociol.

d) Designoción como representontes propietorio y suplente del
portido o Diego Miguel Gómez Henríquez y Gustovo Arce
Londo, con los efectos legoles corresponden.

3) Ahoro bien, por cuonto o lo oproboción del nuevo emblemo del
portido, este órgono jurispiccionol determino que el Consejo
Estotol Electorol, dentro de los 48 (cuorenlo y ocho) horcs
siguientes o que recibo lo notificoción de lo presente resolución,
deberó convocor o sesión y resolver lo procedencio o no de lo
mismo. 

:

El Consejo Estotol, dentro de los 24 (veinticuoiro) horos siguientes o
que emito su determinoción, deberó informor ol Tribunol Locol tol
cuestión.

4) Respecto o los modificociones, distintos del emblemo, de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA n secnrrnní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡t¡cromr¡s y pARTrctpAclór.r cruonoaNA, y euE EMANA DE LA

colvt¡slóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óru v pARTrDos poríilcos; MEDTANTE EI cuAr sE REsuELVE

to RELATtvo A tAs pETIcroNEs pRESENTADAS poR Los pARTrDos poríncos DE rA REvorucrórrr o¡rvrocnÁncn,:.
MOVIMIENTO CIUDADANO. MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAt, TUERZA POR MEXICO, HUMANISTA DE MOREIOS,

FUERZA MoREtos v nnÁs, tttÁs ¡povo soctAL. DE FECHAS sErs. ocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo o¡r tño oos

MII. VEINTIU NO, RESPECTIVAMENTE.
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Estotutos del porlido Mós, Mós Apgyo Sociol, con excepción del
ortículo 1 y 4 Tronsitorios -que hon sido derogodos-, poro dor
cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC./CIF/14412020 en el supuesto
de que el portido Mós, Mós Apoyo Sociol conserve su registro
como portido político locol, los misrnos deberón ser cnolizodos por
el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, o mós tordor en los treinto
díos hóbiles después de concluido el proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021 '

De ser el coso, el Consejo Estotol, bentro de los 24 (veinlicuotro)
horos siguientes o que emito su determinoción, deberó informor ol
Tribunol Locol tol cuesiión.

5) Finolmente, ol hoberse ocreditodo lo volidez de lo Primero
Asombleo Estoiol Ordincrio, se dejon sin efectos los ocuerdos
relotivos o lo integroción de lôs órgonos de dirección y
represenloción del portido Mós, Mós Apoyo Sociol oprobodos por
el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, con posterioridod ol
veinte de enero

RESUELVE

PRIMERO. Resulton FUNDADOS los ogrovios esgrimidos por los
promoventes, en términos de lo expuesto en Io porte considerolivo
de esto sentencio. ,

SEGUNDO. Se REVOCA el ocuerdo IMPEPAC ICEE|10912021, emitido
por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto morelense de Proceso
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.
TERCERO. Se reconoce lo volidez de lo Primero Asombleo Estotol
Ordinorio, celebrodo el veinte de enero de dos mil veintiuno, por
tonto surten efectos los determinociones tomodos en ello, de
conformidod o lo señolodo en lo presente resolución.
CUARTO. Se ORDENA o lo outoridod responsoble octuor de
conformidod con los efectos de lo presente sentencio.

l

XXll. Ahoro bien, derivodo de lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 Y SU

ACUMULADO TEEM/JDC/27/2A21-3, el Tribunol Estolol Electorol del Estodo

de Morelos, vinculó o este lnstituto o emitir lineomientos, donde se

esloblezco lo implementoción de occiones ofirmotivos en lo que se

vincule o los portidos políticos, cooliciones y condidotos independienles

poro que incluyon en sus postulociones, respectivomente, o uno formulo

integrodo por lo comunidod LGTM+, personos discopocitodos, o

cuolquier persono del grupo vulneroble, en los listos de diputodos por el

AcuERDo rmpEpAc/cEE /146/202r, euE pREsENTA n srcn¡r¡nía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt lNsTrruTo MoREtENsE DË pRocEsos EtEcToRAtEs v po*tictpncróru cruororNA. y euE EMANA DE LA

colvuslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór.¡ v pARnDos potíncos; MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE

to RELAnvo A tAs pETrcroNEs pREsENTADAs poR tos p¡nrooi potÍrcos DE tA REVotuctóH o¡mocnÁnca,
I

MOVIMIENTO CIUDADANO, MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT,.FUERZ¡ PON IINÉXICO, HUMANISTA DE MOREtOS,
I

ruERZA MoREros v mÁs, ¡¡Ás epovo socrAl, DE FEcHAs sErs, ocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo ort nño oos

MIT VEINIIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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principio de representoción proporcioncl poro el Congreso del Estodo, osí

como ol corgo de lo Presidencio Municipol o sindicoturo, y en su coso o

lo fórmulo de condidoturos o uno'regidurío de lo plonillo respectivo, poro

los grupos vulnerobles, o fin de que se gorontice el ccceso reol o los

corgos de lo tomo de decisiones, poro el proceso electorcl2020-2021, por

lo onterior este Órgono Comiciol, emilió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/128/2021, por el cuol se oproboron los occiones ofirmctivos

o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el

Registro y Designoción de Personos de lo Comunidod LGTBIQ+, Personos

con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores, poro

Porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencic TEEM lJDC126/2021-3 Y SU

ACUMULADO TEEM/ JDC 127 I2O2 I -3.

Xxlll. Derivodo de ello, se recibieron solicitudes formulodos por los

Portidos Políticos Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono,

Movimiento Alternolivo Sociol, Fuezo por México, Humonisio de Morelos,

Fuezo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, medionte los cuoles soliciton

uno prórrogo poro el registro :de condidotos poro Diputociones e

lntegrontes de los Ayuntomienfos, con el objeto de desorrollor los

octividodes propios del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Ahoro bien, oiendiendo o lo premuro en lo que se reolizoron los

Lineomientos poro el Registro' y Designoción de Personos de lo

Comunidcd LGTBIQ+, Personos con Discopocidod, Afrodescendientes,

Jóvenes y Adullos Moyores, poro: Pcrticipor en el Proceso Electorol 2020-

2021, en el que se elegirón Diputociones Locales ol Congreso del Estodo

e lntegronles de los Ayuntomientos, oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl128/2021; osí comq los follos técnicos que ho presentodo

el sistemo de registro de condiddtos en el Sistemo Nocionol de Registro

(SNR) y lo relctivo o lo ,"nt.r,tio dictodo dentro de los outos del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/202r, euE pRESENTA n sEcnrrnnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEl rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcrór.r cruoronNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóII v PARTIDos roTír|cos; MEDIANTE ET cUAI. sE RESUELVE

to RELATtvo A LAs pETtctoNEs PRESENTADAS poR tos pARTtDos potíncos DE LA REVoLUcIóru oemocnÁlca,
MovtmtENTo ctuDADANo, MovlMtENTo AtTERNATtvA socrAr. FUERZA pon mÉx¡co, HUMANtsTA DE MoREtos,

tuERZA MoREtos y mÁs, mÁs a¡ovo soctAL, DE FEcHAs sEts, ocHo, NUEVE y DrEz DE MARzo o¡t eño oos
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expediente número TEEM/JDCl34l2021-1 Y SUS ACUMULADOS, este

Consejo Estotol Electorol, eslimq proce-{enfe conceder lo prórrogo de

plozos porq el regislro de los solicitudes de Condidqluros pqrq

Diputociones e lnlegrontes de los Ayunlqmienlos, esto con lo finolidod de

solvoguordor los derechos de los poriidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independientes, otendiendo o los

ortículos 1 y 35, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; osí como los principios electoroles de certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, principios

rectores con los que se conduce este Órgono Electorol.

Móxime que, este Órgono Comiciol, odvierte que de lo determinoción

que ho emitido el Tribunol Estctol Electorol del Estodo de Morelos, en lo

sentencio TEEM/JDC /26/202'l-3 Y SU ACUMULADO TEEM/ JDC/27/2021-3,

este órgono comiciol tuvo o bien cprobor los Lineomientos pcro el

Registro y Designoción de Personos de lo Comunidod LGTBIQ+, Personos

con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores, porCI

Porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, oprobodos medionte oc:uerdo IMPEPAC/CEE / 1 28 12021,

de fecho, cinco de mozo de lo presente onuolidod, osimismo se preciso

que otendiendo o los follos técnicos que ho presentodo el Sistemo

Nocionol de Registro (SNR) y lo reloiivo o lo sentencio dictodo en el

expediente número TEEM/JDCl34l2021-1' Y SUS ACUMULADOS, dichos

circunstoncios hon tenido impocto en losioctividodes o desorrollor en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,

Por lo onterior, ol ser uno focultod de esterlnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, reolizor los ojustes

correspondientes o los plozos previslos y en concordoncio con lo focultod

reclizodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, como un

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021, euE pREsENTA n secn¡r¡nir EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH eruorolNA, y euE EMANA DE tA

colvilslóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAclóru v pARTtDos potíilcos; MEDTANTE Er. cuAr sE REsuELVE
l

Lo REtATtvo A tAs pETtcroNEs pRESENTADAS poR ros pARTtDos potír¡cos DE LA REvorucróru o¡mocnÁnc¡,
MovtmtENTo ctuDADANo, MovtmtENTo AtTERNATtvA soctAt, FUERz¡ pon nnÉxtco, HUMANISTA DE MoRELos,

FUERzA MoREros y mÁs, mÁs ¡poyo soctAl. DE rEcHAs SEIS; ocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo o¡l nño oos

MIt VEINTIU NO, RESPECTIVAMENTE,
:
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medio de control extroordinorio poro dor efectividod o lo reformo

constitucionol de 20,ì4, móxime que lo siluoción extroordinorio obligo o

este lnstituto o tomor medidos excepcionoles con lo finolidod de

gorcntizor el derecho o ser volodo e impulsor y promover lo poriicipoción

de grupos en situoción de vulnerobilidod en lo postuloción de

condidoturos, poro que cuentenl con el liempo mínimo necesorio poro

postulor o personos de los grupos vulnerobles, esto tomondo en

consideroción el morco legol oplicoble sin generor inequidod frente ol

resto de los octores políticos.

En consecuencio, tomondo en consideroción que se olorgó lo prórrogo

de plozos poro el registro de fos soliciiudes de Condidofuros poro

Diputociones e lntegrontes de los Ayuniomientos, solicilodo por los

Portidos Políticos Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono,

Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos,

Fuezo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, se señola que lo modificoción

serio poro los octividodes 109, "Solicilud de Regislro de Cqndidoturos

poro Dipulociorìes", ll0, "solicifud de regislro de Condidoturos poro

Ayuntomientos", l2l, "Resolución poro oprobor los Cqndidoluros pqro

Diputociones", 122, "Resolución poro oprobor los Condidoluros poro

Ayuntomienlos" ., contenidos en el ANEXO ÚNICO, que formo porte

integrol del presenle ocuerdo.

En ese orden de ideos, uno vez recibidos Io soliciludes de registro de lo

Ccndidoturo poro Diputociones,b lntegrontes de los Ayunlomientos, los

Consejos Dislritoles Electoroles y los Consejos Municipcles Electoroles,

estorón en condiciones poro pronunciorse ol respecto de lo procedencio

de los solicitudes de registro, esto dentro de los quince díos siguientes ol

vencimiento del plozo de registro; los Consejos Distriloles Electoroles y los

Consejos Municipoles Electoroles, celebrorón sesión cuyo único objeto
I

seró oprobor el registro de los çondidoturos que reúnon los requisitos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021, euE pRESENTA n secnrrnníl EJEcuTrvA, AL coNSEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARlrcrpAcrót¡ cruononNA, y euE EMANA DE LA

COTVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóH Y PARTIDOS POTíTICOS; MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE

Lo REtATrvo A tAs pETrcroNEs pRESENTADAS poR los pARTrDos potíncos DE lA REVotucróru oemocnÁrcn,

MovrmrENTo cruDADANo, MovrMrENro ATTERNATTvA socrAr, FUERzA pon mÉxrco, HUMANTsTA DE MoRELos.

FUERZA MoRELos v mÁs. mÁs ¡povo soctAr, DE FEcHAs sErs, ocHo, NUEVE y DtEz DE MARzo oet tño oos

MIt VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE. 
:
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estoblecidos en lo Constitución y en este Código, de conformidod con el

ortículo l85, del Código Electorol Locol, es decir, dentro del plozo que

estoblece los octividodes 121, "Resolución pqrq oprobor los Condidoturos

poro Dipulociones", 122, "Resolución porq oprobor los Condidoluros poro

Ayunlomienlos".

En ese sentido, es importonte hocer hincopié que, el Colendorio de

Actividodes o Desorrollor durcnte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

oño 2020-2021, es uno herromiento fundqmentol en lo que se estoblece

lo temporolidod de los occiones que se reolizoron duronte los etopos del

Proceso Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021, con lo cuol se doró

seguimiento puntuol pCIro el logro de los objetivos instiiucionoles,

contondo con uno odecuodo y eficoz organizoción de los elecciones

en todo el Estodo de Morelos. ;

Poro ello se resolfo que el ortículo 75 pórrofo 3, del Reglomento de

Elecciónes, en reloción ol plon integrol de coordinoción y el colendorio

pöro cuolquier elección locol, estoblece lque podrón reolizorse ojustes o

los plozos y procedimientos que refiero lo legisloción locol, ocordes o lo

fecho en que debo celebrorse lo Jornodo Electorol fijodo en lo
convocotorio. 

l

Tomondo en consideroción el criterio emitido por el entonces lnstituto

Federol Electorol y retomodo ohoro por el lnstituto Nocionol Electorcl

poro ejercer focultodes implícitos y hocerlos efectivos, porticulormente

cuondo tengon como finolidod cumplir con los focultodes que lo

Constitución y lo ley confiero, cumpliendg o cobolidod con los principios

constilucionoles que rigen los procesos electoroles en el morco del

Sistemo Nocionol de Elecciones.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, señolo que uno

vez iniciodo el proceso electorol locol 2020-2021, opruebo lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021,euE pREsENTA n secn¡rení¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrArAr. ErEcroRA[

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuolo¡NA, y euE EMANA DE tA

cotvusróH EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos porírcos; MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

ro RErATrvo A tAs pETrcroNEs pREsENTADAs poR ros pnnrooj porírcos DE rA REvorucróru o¡mocnÁncr,
MovrmrENTo cruDADANo, MovrmrENTo AITERNATTvA socrA[,,FUERz¡ pon mÉxrco, HUMANTsTA DE MoREros,

I

FUERZA MORELOS V 
^,tÁS. 

ltnÁS ¡pOyO SOCtAt, DE TECHAS SE|S, OCHO, NUEVE Y D|EZ DE MARZO O¡r tÑO OOS
I

MIt VEINTIU NO, RESPECTIVAMENTE,
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modificoción q lqs qclividqdes jseñotqdqs 
en el ANEXO ÚttlCO, que

formo porte integrol del presente ocuerdo, poro que se incorporen ol

Colendorio de Actividodes del iProceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

Los octividodes y periodos de ejecución son lcs que se señolon o

continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2021. euE pRESENTA ln srcnrreníA EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr

DEI INSÏITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

COTvT¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI.I v PARTIDos polírIcos; MEDIANTE Et cUAt sE RESUELVE

to REtATrvo A tAs pETrcroNEs pRESENTADAS poR Los pARTrDos poríncos DE rA REVoLUcTón o¡mocnÁrrca,

MovrmrENTo cluDADANo, MovtMrËNTo ATTERNATTvA socrAL, FUERZA pon mÉxrco, HUMANTsTA DE MoREtos,

tuERZA MORETOS v l,¡tÁS, ¡rnÁS ¡pOVO soctAr, or 'r¡Cn¡s 
sEts, ocHo. NUEVE y DtEz DE MARzo o¡t eÑo oos

MIt VEINTIUNO, RESPECTIVAIVIENTE.
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Es menester precisor que lo prórrogo de plozos poro el registro de los

solicitudes de Condidoturos poro Diputociones e lntegrontes de los

Ayuntomientos, se hoce extensivo poro lo toiolidod de los Porlidos

Políticos, Cooliciones, Condidoturos : Comunes y Condidotos

lndependientes, esto en oros de gorontizor el principio de lo equidod en

lo contiendo electorol.

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

su conjunto por los orlículos 4l frocción V, oportodos B y C,y I ló pórrofo

segundo, frocción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,fracciones ly V, 26,27 y

I 17, frocción Vl de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2021,euE pREsENTA n s¡cn¡rnniA EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.l cruo¡oaNA. y eur EMANA DE tA

COTVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóH V PARTIDOS POTíNCOS; MEDIANTE EL CUAI SE RESUETVE

to REtATrvo A tAs pETrcroNEs pREsENTADAs poR ros pARTrDos potíncos DE tA REVoLUcTóru ormocnÁncn,

MovrMrENTo cruDADANo, MovrMrENTo AtTERNATTvA socrAr.,.FUERza pon mÉxrco, HUMANTsTA DE MoRELos,

FUERZA MoRElos y mÁs, mÁs apovo socrAr, DE FEcHAS sErs" ocHo. NUEvE y DrEz DE MARzo o¡t nño oos

MIT VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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deMorelos:22 numerol l,25numerol l,98,numerol I y99numerol I de

lo Ley Generol de lnstituciones y' Procedimientos Electoroles; ortículo l,
pórrofo 1 ,2, 6, 25 pórrcfo tercero del Reglomento de Elecciones; ortículos

63,66 frocción 1,69,75,78 frocción l, V, XXl, XXV, XLlX,B3,84,98 frocción

XIX y XXXV, ortículos ló0, ló3, frocción lll y 177, pórrofo segundo, 2ó8,

último pórrofo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, se emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. En reloción o los solicitudes de prórrogo reolizodos por los

Portidos Políticos de lo Revolución Democrótica, Movimiento ciudodono,

Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos,

Fuezo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, en consecuencio, se opruebo lo

modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Eleciorol Locol

Ordinorio 2021 , de los octividodes señolodos en el ANEXO ÚNICO, y que

formo porte integrol del presente ocuerdo.

TERCERO. Hógose del conocimiento el presenTe ocuerdo ol Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, o lrovés de lo Unidcd Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos

conducentes.
:

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo, o los Portidos Políticos por

conducto de sus representontes ocrediiodos ontes este órgono comiciol

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío EjecuTivo, poro que remito copio

certificodo del presente ocuerdo o los Consejos Municipoles y Distritoles

poro su conocimiento

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2021. euE pRESENTA te srcn¡rrní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL

DEt tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluoto¡NA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DÊ ORGANIZACIóN v PARTIDos polírIcos; MEDIANTE E[ cUAt sE REsUELVE

to REtATtvo A LAs pETtctoNEs pREsENTADAS poR tos pARTtDos potírtcos DE LA REVoruclót'¡ o¡lvtocnÁncn,
MovtmtENTo cruDADANo, MovrMrENTo rtren¡rnftve socrAt, FUERzA pon mÉxlco. HUMANtsTA DE MoRELos,

FUERZA MoREtos v mÁs. mÁs npovo soclAr, DE FEcHAs sErs, ocHo, NUEvE y DtEz DE MARzo o¡t año oos
MIT VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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SEXTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximq

publicidod.

El presenle ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Estqtoles Electorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesiÓn extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el díc doce de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo lqs

diecinueve horqs con veinlisiele minulos. r

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

SECR

CONSEJ EROS ETECTORATES

LIC. J MURILLO

ECUTIVO

LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RoDRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/202r, euE pREsENTA n s¡cnrranía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAL

DEL tNsTlTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.¡ cruoeonNA, y euE EMANA DE tA

comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru y pARTrDos potfucos; MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE

to REtATtvo A tAs pETtctoNEs pRESENTADAs poR Los pARTtDos potírtcos DE tA REvotuclót¡ orluocnÁtc¡,
MovrmtENTo ctuDADANo, MovtmrENTo ATTERNATTvA soctAL,,FUERz¡ pon nnÉxlco, HUMANTsTA DE MoRELos,

FUERZA MORETOS V tvtÁS, mÁS npOvO SOCtAr, DE FECHAS SE|S, OCHO, NUEVE y DIEZ DE MARZO Ort nÑO OOS

MII. VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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MTRA. ELIZABETH GUIÉRREZ MARTÍNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

C.JOSÉ RUBÉN PERALTA GÓMEZ
REPRESENTANTE DEL

FARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REFRËSENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN nruocnÁrt cn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADA

ACUERDO IMPEPAC / CEÊ/ 1 46 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

rc. ¡¡nnín orL nocío cARRTLLo
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECoLocrsTA DE H¡Éxrco

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REpRESENTANTEs DÉ tos pARTrDos potíncos

NO

<îrÈ
\Y

AcuERDo lMpEpAc/cEE /146/2021, euE PRESENTA n s¡cnrt¡nil EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELECToRAT

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA, y euE EMANA DE rA

comtstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrón v pARTrDos poríncos; MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE

to REtATrvo A tAs pETrqoNEs pRESFNTADAS poR ros pARrDos porírcos DE LA REVoLUcTór.¡ o¡lvrocnÁrcr,
MovrmrENTo cruDADANo, MovrMrENTo ATTERNATvA socrAt, FUERZA pon mÉxrco, HUMANTSTA DE MoREtos,

ruERZA MoREros v nnÁs. mÁs ¡poyo socrAr, DE rEcHAs sErs, ocHo. NUEVE y DrEz DE MARzo o¡r eño oos

MIL VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

c. LosÉ rsnins PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRËSENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCAÏE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR
LASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovACtóN porírcA MoRELENSE

ACUERDO TMPEPAC / CEE / 1 46 /2021

LIC. LAURA ELVIRA
, JtvtÉNrz sÁNcHez
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
i PODEMOS POR LA
DEMOCRACIA EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
; CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA' pon uÉxrco

\,
\3

\

C. JULIO ERNESTO TORRES LEON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnuoNÍn PoR MoRELos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'146/202'r,euE pREsENTA t¡ s¡cn¡reni¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAL

DEt rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruonolNA, y euE EMANA DE tA

connrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos ¡olírcos; MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE

tO RETATIVO A tAS PETICIONES PRESENTADAS POR TOS PARTIDOS POTITICOS DE tA REVOLUCION DEMOCRATICA,

MovrmrENro cruDADANo, MovrmrENTo AtTERNATTvA socrrr-, ¡u¡nzn pon mÉxrco, HuMANTsTA DE MoREtos.

TUERZA MORETOS V TVTÁS, MÁS APOYO SOCIAT, DE FECHAS SEIS, OCHO, NUEVE Y DIEZ DE MARZO O¡T IÑO OOS

MIt YEINÏIU NO, RESPECTIVAMENTE
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MODIFICACION AL CALENDARIO
PARA EL REGISTRO DE CANDIDTAOS

ObservacionesSolicitud de registro de Gandidaturas para Diputaciones

Modificación

Term¡no

L9/031202L

lntcto

oa/a3/202L

rio :

Ls/03/"ozLoa/03/"o"1

Actividad

109

ObservacionesSolicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos

Modificación

Termino

L9/03/?02L
lnrcro

oa/03/2a2L
.t,.,.1,' Termino

rs/03/202Loa/03/20"1

Actividad

110

ObservacionesResolución para aprobar las candidaturas para Diputaciones

Modificación

Termino

a3/o4l2a2L
lnicio

16/A3/2c_2t

däiio
,, :t Termino

3rJ-/03/202L16/03/"o"t

Actividad

121

Observaciones

30/03/"o"LL6/03/2U-2,t

Resolución para aprobar las candidaturas para AyuntamientosActividad

'122

\ úrh
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