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ACUERDO IMPEPAC /CEE/235/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LO

RELATTvo AL cuMpLrMrENTo DE LA ApucAcróru oe ta pARrDAo o¡ e Érurno

EN EL REcrsTRo DE LAs cAND¡DATURAS o¡t paRnoo o¡ n n¡vorucrór.r

o¡nnocnÁr¡ca, DE CoNFoRMTDAD coN LA SENTENcTA DTcTADA EN AUTos

DEt EXpEDTENTE scM-JRc -62/2021, DE FECHA eurNcE DE ABRrt on ¡ño ¡r.r

cuRso, Y EN cUMPL|MTENTO Ar SrMrrAR TMPEPAC/CEE/230/202l.

ANTECEDENTES

't. REFoRMA potínco-ELEcToRAL DEt nÑo 2020. Con fecho ocho de

junio del oño dos mil veinfe, medionte decreto número seiscientos

novento, publicodo en el, se reformoron diversos ortículos, se odicionoron

y derogoron diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

decreto número seiscientos ochento y ocho, publicodo en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod", con Número 5833, se reformon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

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

"Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo convocotorio

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

portidos políticos del Esiodo de Morelos, o porticipor en el proceso

electorol ordinorio correspondiente ol oño 2020-2021, poro lo elección de

Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI,
poR Er euE sE DETERMTNA to REtATtvo Ar cuMpumrENro DE n ¡pucrcróN DE tA pARTDAD or eÉrueno ¡ru rt
REctsTRo DE rAs cANDIDATURAs o¡t p¡nnoo o¡ n n¡votucróru o¡r*ocnÁnce. DE coNtoRMtDAD coN tA
sENTENctA DIcTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2021, DE FEcHA eurNcE DE ABRtt o¡t lño rru

cuRso, Y EN CUMPUMIENTO AL SlMltAR IMPEPAC/CEE/23O/2O21.
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3. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,

iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el dío

veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones

Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en

cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño,

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el expediente scM-JDC-BB/2020 y

ocumulodos.

4. ACUERDO EMISION DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóru o¡
CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el pleno

del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el Proceso Electorol 2020-202,l, en el que se elegirón diputociones

locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos,

cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño,

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el expediente scM-JDC-BB/2020 y

ocumulodos.

5. APROBACIóI.¡ O¡ CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PRocEso

EtEcToRAL oRDlNARlo LocAL DEL ESTADO DE MoREtos 2020 -2021. Con

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL.
PoR Et QUE sE DEIERMINA to REtATtvo At cuMpuMtENTo DE tl apuctclóN DE tA pARIDAD oe cÉH¡no ¡¡¡ ¡t
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS orl pennoo or n nevorucróN o¡luocnÁnc¡, DE coNFoRMIDAD coN rA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-62/2O21, DE FECHA QUTNCE DE ABRtr O¡t eño eru
cuRso, Y EN cuMpr.tMlENTO Ar StMttAR IMPEPAC/CEE /23O/2O21.
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IMPEPAC/CEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

ó. lNlC¡O DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstifuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en elque se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos de lo Eniidod.

7. CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNIC¡PALES. El siete de sepliembre de dos mil veinte, el

móximo órgono de Dirección del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPACICEE/158/2020, y con ello lo convocotorio poro poriicipor en el

proceso de selección y designoción de los consejeros y consejeros y

secretorios o secretorios que integrcrón los doce consejos distritoles y los

treinio y seis consejos municipoles electoroles que se instolorón poro el

procesos electorol ordinorio locol 2020-2021, osí como los lineomientos

poro el registro, selección y designoción de consejeros o consejeros y

secrelorios o secretorios de los consejos distritoles o municipoles elecioroles

poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO

2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ii7/2020, o trovés del cuol se

cproboron "Los lineomienlos poro oplicor el principio de porÍdad en el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL,
poR Et euE sE DETERMTNA ro REtATrvo AL cuMpLrMrENTo DE n ¡pucrcróN DE tA pARIDAD oe cÉrurno ¡ru ¡t
REGtsTRo DE rAs cANDIDATURAs ort p¡nnoo o¡ n nrvorucróru orruocnÁncr, DE coNFoRMtDAD coN LA

sENTENctA DIcTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2o21, DE FEcHA eutNcE DE ABRtt o¡l ¡ño eH

cuRso, Y EN cUMPLTMTENTO AL SlMltAR IMPEPAC/CEE /23O/2O21.
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reg¡stro de condidaturos pcurl el Proceso Electorql Locql Ordinorio 2020-

2021, en e, que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e

inlegronles de los Ayu nlomienfos ".

9. ACUERDO TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del oño dos mil veinfe, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineomienfos poro lo osignoción de regidurías de los Ayunlomientos y

Diputaciones por el principío de representoción proporcionol poro el

Proceso Electorql Locol Ordinorio 2020-2021 ".

10. AJUSTE DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL

LOCAL 2020-202.l. Con fecho veinlifrés de septiembre de dos mil veinte,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020, medionte el cuol se oprobó el ojuste

del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte

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

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CG2Bg/2020.

1I. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CóOICO ETECTORAL LOCAL, PREVI

A tA EMISIóN DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA

SENTENCIA DICTADA EN tA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 'tgg/2020

Y ACUMUTADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod

139/2020 y sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 v 226/2020, determinó lo

decloroción de involidez del Decrelo seiscientos noventq lreferido en el

ontecedenle 9ì por el que se reformqn, qdicionon y deroqqn diversos

disposiciones del Códiqo de lnstiluciones v Procedimienlos Elecloroles

porq el Estodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido
ACUERDO IMPEPAC/CEE/23512021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL,
PoR Et QUE sE DETERMTNA [o REtATtvo At cuMpuMtENTo DE Lt tpuctclóN DE tA pARIDAD oe cÉ¡l¡no ¡N rt
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS ort pennoo o¡ n nrvoructóru o¡mocnÁncn. DE coNFoRMtDAD coN rA
SENTENCIA DICTADA EN AUTos DEt EXPEDTENTE scM-JRc-ó2/2o21, DE rEcHA eutNcE DE ABRil. o¡t eño ¡¡¡
cuRso, Y EN cUMpUMtENTO Ar StMtrAR |MPEPAC/CEE/230/2021.
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libre de violencio poro el Estodo de Morelos, en moter¡o de violencio

político contro los mujeres en razón de género y poridod, publicodo en el

periódico oficiol de Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol

considerqr que dicho decrelo fue oprobodo fuero de liempo, dondo lugqr

o lo reviviscencio de los normos del Códiqo de lnstituciones v

oro el Eslodo de Morelo

expedición del referido decrelo seiscienlos novento.

,12. APROBACIóru OT LA ADECUACIóN A LAS FECHAS ESTABTECIDAS EN

LA CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA POSTUTARSE COMO

CANDIDATAS Y CANDIDATOS ¡NDEPENDIENTES. 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 estoblecidos

en lo Convocoiorio 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 lc

homologoción de los plozos del lnstituto Nocionol Electorol de

conformidod con el ocuerdo IMPEPA C / CEE / 205 / 2020.

13. ACUERDO MODtFtCACtót¡ DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis

de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emilió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo

odecuoción de los orlículos ló, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de condidoturos indígenos que poriiciporon en el Proc

Electorcl 2020-2021, poro elegir Diputociones locoles ol Congreso del

Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo

resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL,
poR Et euE sE DETERMTNA Lo REtATtvo Ar cuMpuMrENTo DE n apucactóN DE tA pARIDAD o¡ cÉrurno ¡¡¡ ¡t
REGtsTRo DE rAs cANDtDAruRAs o¡l pnnrroo or n nevotucróru ormocnÁl¡ce. DE coNFoRMtDAD coN tA
sENTENctA DtcrADA EN Auros DEt EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2021, DE FECHA eutNcE DE ABRtt o¡t lño e¡l
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO At SlMrtAR TMPEPAC/CEE/230/2021.
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14. ACUERDO DESIGNACIóN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS D¡STRITALES

Y MUNICIPAIES ELECTORAL DEt IMPEPAC. El veintidós de noviembre del dos

mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/279/2020, o trcvés del cuol se determinó lo designoción de

Consejeros y Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros Electoroles,

Secretorios y Secretorios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 .

De lo onterior, conviene precisorse que el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/279/2020, fue modificodo de conformidod con lo ordenodo

en lo sentencio dictcdo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en

outos del expediente scM-JRc -3/2021 y sus ocumulodos, de fecho once

de febrero del oño en curso.

I5. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POIíTICA CONTRA LAs MUJEREs EN RAZóN DE GÉNERo. EI cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotcl Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/3IO/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estcdo de Morelos

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

t ó. AcuERDO MoDlFlcA LINEAMIENTOS. con fecho cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/312/2020, medionte el cuolse opruebo lo modificoción o los

Lineomientos porc lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL,
PoR Et QUE sE DETERMTNA [o REtATtvo Ar cuMpuMtENTo DE n eptrctclóN DE tA pARIDAD oe oÉ¡¡¡no t¡l ¡r
REGISTRo DE tAs CAND|DATURAS oet ptnnoo oe t¡ nevorucróru ormocnÁr¡ca. DE coNtoRMtDAD coN rA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JRC-62/2021, DE FECHA QUTNCE DE ABRtt Ofl tñO ¡¡¡
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO Ar StMtrAR tMpEpAc/cEE /23O/2O21.

6de53



rmpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU E RDO I M PEP AC/ CEE/ 
"35 

/ 
"O2Ilns{tus l,lorêhn¡e

de Proc¿ca ElÞclff¡les
y kr{dpeló¡ Clr¡d¿dåõä

17. ACUERDO MODIFICA TINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió

el ocuerdo IMPEP AC/CEE/913/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones pCIro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el

que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e

iniegronles de los Ayuntomientos.

18. Entrego de bloques o portidos políticos con registro qcredilqdo onte

el Consejo Eslotql Electorql. En fecho dieciséis de diciembre de dos mil

veinte, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /1825/2020, entregó o los poriidos políticos los bloques

de compeiividod.

19. Aproboción de ocuerdos por el consejo estqlql eleclorol en los

lemqs de coqliciones y condidqÌurqs comunes. En fechc doce de enero

del oño en curso, el pleno del consejo esiotol eleclorol, emitió sendos

ocuerdos relotivos o lo oproboción de los convenios de coolición y

condidoiuros comunes, siendo los siguientes:

20. SENTENC¡A TEEM/JDC/08/2021-1 Y SUS ACUMULADOS. El treinlo de

enero de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT,
poR Er euE sE DETERMTNA ro RErATrvo Al cuMpLrMrENTo DE n npucrcróN DE rA pARTDAD o¡ eÉH¡no rru rt
REGtsTRo DE rAs cANDIDATURAs o¡t pannoo o¡ n nevoruc¡óH ormocnÁncr, DE coNFoRMTDAD coN tA
sENTENctA DIcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2o21 , DE tEcHA eutNcE DE ABRtt o¡t nño ¡t¡
cuRso. Y EN cUMPLTMTENTO AL SrMil.AR TMPEPAC/CEE /230/2021.

PRD v PSD

MORENA, PNAM Y
PESM

MORENA, PNAM Y
PESM

PRD y PRI

PSD v PAN

PAN v PHM

COALICION PARCIAL

CANDIDATURA COMUN
CANDIDATURA COMUN

CANDIDATURA COMUN
COALICION FLEXIBLE

CANDIDATURA COMUN

IMPEPAC/CEEIO2OI2O2I

Convenio de coolición porciol,
fue modificodo c trovés de los
similores
IMPEPAC/CEE/114/2021 e
IMPEPAC/CEEE/ \ 45 I2O2I .

IMPEPAC/CEE/021 /2021
IMPEPAC/CEE/022/2021

IMPEPAC/CEEIO\6I2O21
IMPEPAC/CEE/018I2O2I

IMPEPAC/CEEIOI9 /2021
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Morelos, dicio sentencio en el expediente identificodo con el número

TEEM/JDC /08/2021-1 Y SUS ACUMULADOS, medionie lo cuolse confirmoron

I os o c u erd os lM P E P AC / CEE / 01 8 / 2021 e lM P E PA C / CEÊ, / 01 9 / 2021 .

21. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de

enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorcl, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolodos en el ANEXO UNo (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

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

por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y

Ios periodos en los que se llevoron o cobo lo precompoño poro Diputodos

e integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte

de condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de

registro poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de

los Ayuntomientos, en los términos siguientes:

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

Þ Actividod 71, en iérm inos del ortículo ló8 del Código Electorol Loco
y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Dipuiodos Locoles seró del 02 ol3t de enero del
2021.

Þ Actividod I07, en términos del ortículo 177 , pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicilud de registro poro condidoturos ol
corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql l5 de mqrzo del2021 .

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el or|ículo i77,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT.
PoR Et QUE sÊ DETERMTNA [o REtATrvo A[ cuMpuMrENTo DE n rpuc¡ctóN DE rA pARIDAD oe GÉu¡no ¡t¡ ¡r
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS o¡t penr¡oo o¡ n nevorucróN o¡mocnÁnc¡, DE coNroRMtDAD coN rA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DET EXPEDIENTE scM-JRc-62/2021, DE FECHA QUINCE DE ABRIT oel IÑo ¡N
cuRso, Y EN CUMPUM|ENTO Ar StMtrAR IMPEPAC/CEE /23O/2U1.
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de registro poro condidoiuros de Ayuntomientos seró del 08 ol 15

de morzo del 2021.

22. SENTENCTA TEEM/JDC /'t6/2021-2 Y SU ACUMULADO

TEEM/RAP/10/2021-2. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó senlencio en el expediente

identificodo con el número TEEM/JDC/16/2021-2 Y SU ACUMULADO

TEEM/RAP /'10/2021-2, medionte lo cuol se confirmoron los ocuerdos

lM P EPAC / CEE / 021 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 022 / 2021 .

23. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el

cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA Et REG¡STRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAT 2020.2021 EN

EL ESTADO DE MORELOS.

24. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VULNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'128/202'1, o trovés del cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como, los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de personos de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-

2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntamientos, en cumplimienlo o lo sentencio diclodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC 12612021-3 y su ocumulodo IEEM/JDC 12712021-3 Y en

ACUERDO |MPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI,
poR Et euE sE DETERMTNA to RErATrvo At cuMpuMrENTo DE t¡ rpuc¡ctóN DE tA pARIDAD o¡ eÉueno ¡¡l et
REGtsTRo DE LAs cANDIDATURAs orr pnnrtoo or t¡ nevorucróru o¡mocnÁrcn, DE coNFoRMtDAD coN tA
sENTENCTA DIcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-62/2021, DE FEcHA eutNcE DE ABRtt orl año rN
cuRso. Y EN CUMPLTMTENTO Al SlMltAR IMPEPAC/CEE/23O/2O21.
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consecuencio se odiciono el ortículo '15 
BIS y se modifico el numerol 54, de

los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor

IM PEPAC / CEE/ 1 OB I 2021 .

25. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS

POIíTICOS PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA

CALENDARIO DE ACT¡V|DADES. Con fecho doce de mozo de dos mil

veintiuno, el consejo Estotol Eleciorol, emilió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/146/202'1, medionle el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico,

Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México,

Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos Apoyo sociol, de fechos

seis, ocho, nueve y drezde mozo del presente oño; y derivodo de ello, se

oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2021.

26. CONFIRMACIóN DEL ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho

de mozo del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó

sentencio en outos del expediente SCM-JRC -20/2021, medionte el cuol

confirmó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/146/2021, medionte el cuol se resuelve

sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revoluci

DemocrÓtico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol,

Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos

Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente

oño; y derívodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

27. Recepción de solícitudes de registro de condidofos o corgos de

diputodos e integrontes de los oyuntomientos. conforme o lo previsto por

el ortículo 177, pórrofo segundo, del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en concordoncio
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,
PoR Et QUE sE DETERMTNA [o REtATlvo Ar cuMpuMrENTo DE l.a epuctclóN DE rA pARIDAD oe eÉ¡¡¡no rn ¡r
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS o¡t pent¡oo o¡ n nrvoluctón o¡luocnÁtc¡. DE coNFoRMtDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM-JRC-62/2O21, DE FECHA QUTNCE DE ABRI Ort tñO e¡¡
cuRso, y EN CUMPUMIENTO Ar StMttAR IMPEPAC/CEE/23O/2O21.
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con los octividodes del colendorio electorol morcodos con los numeroles

107 y 108, y en lérminos del ocuerdo IMPEPAC /CEE/146/2021, que fue

rotificodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en outos del

expediente SCM-JRC-20/2021, el plozo presentor lo solicitud de regislro de

condidotos y condidotos o los corgos de Diputodos Locoles e integrontes

de los Ayuntomienlos de lo Entidod, inició el ocho de morzo y concluyó el

del cilodo mes ombos de I

qcuerdo qntes referido dicho plqzo se prorroqo hosto el diecinueve de

mqrzo del qño en curso, por lo tonto, conforme o los numeroles 52, 53 y 59

"Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección

Populor del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de Morelos", que

fueron oprobodos medionte ocuerdo IMPEP ACICEE/128/2021, los portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independienfes, debieron presentor dichos solicitudes de registro de

condidoturos poro Diputodos e lntegrontes de los Ayuntomientos, dentro

del plozo de referencio, tol como o continuoción se ejemplifico:

So¡icitud dr règ¡stre d€ Cândidütùr¿r pôrå O¡Þutac¡Þ¡ct Õb¡rry¡cioËd

¡ntcÞ I
Õèfc3Í2o2't-:, It fõ3J2,ô2:l

"t>/o3/2021
ÕfrlÕ3/,!2Ð¿1

{og

Obs.ry¡c¡o6Ès

0bêro¡d@

Raâoluc¡ón pðrã åprobâr l¡s €ñdidsù¡rû3 Þãrâ tflÈutãclûeât

Rêso¡uciòn fr6rr 6probü ler c€ndìdaùt¡!r ÊaE

tÊffr3/?ö24

4¿rû

'Wft
:t,¿û:]/2(J?,tãJù3/?*2\

421

,122

29. Con fecho lreinto de mozo del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

qcuerdo IMPEPAC /CEE/169/2021 "POR EL QUE SE DEIERM,NA LO RELAT|

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI,
poR Et euE sE DETERMTNA ro RELATTvo At cuMplrMrENTo DE n aprrcacróN DE rA pARIDAD ot cÉ¡¡¡no ¡ru et
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS o¡t pnnnoo oe n n¡votuclóH oemocnÁlcn, DE coNFoRMtDAD coN LA
SENTENcIA DTcTADA EN AUTos DEI EXpEDTENTE scM-JRc-62/2021, DE FEcHA eutNcE DE ABRtt o¡r nño e¡l
cuRso. Y EN cuMpuMrENTo Ar stMttAR tMpEpAc/cEE /230/2021.

¡>bß.ry¡ciõñ.¡Solicìtud dã Btiet¡ô d€ Cand¡datsrsg pgrs Ayunt¡mi9Ãao9

t1ô

LL de 53



) s,.

.¡Ë
lmpepacJ
hdn¡brhêþriÉ il
ùft¡cs¡qElesoder ÊlyPrrü$dón0ltdúne ,/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU E R DO I M PE P AC / CEE / ?35 / 2O2L

AL CIj,MPLIMIENTO DE LA APLICACIóN OT LA PARIDAD DE EÉruTNO EN E¿

REG'STRO DE I.AS CAND'DATURAS DE CONFORM IDAD CON I.OS

LINEAMIENIOS PARA APLICAR EI. PRÍNCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN E¿

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORD'NARIO 2O2O-202T; ASí COMO, A I.OS LINEAMIENTOS PARAEI. REG'STRO

DE CANDÍDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPITLAR DEL PROCESO

ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EI. ESTADO DE MOREI.OS, EN CUMPLIMIENTO AL

ARTíCULO T85, FRACCIóru il, DEL COOrcO COMICIAI. Y,GENTE'', o Irovés del

cuol se determinó lo oplicoción del principio de por¡dod de género en su

vertiente horizontol, poro quedor en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT EIECTORAI,
poR Et euE sE DETERMTNA to REtATrvo At cuMplrMrENTo DE r-r rprrcncróN DE rA pARTDAD o¡ oÉru¡no eH rr
REGTSTRo DE rAs cANDTDATURAS o¡r pannoo o¡ n nryorucróH ormocnÁnct, DE coNroRMtDAD coN rA
SENTENcIA DIcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2o21, DE FEcHA eutNcE DE ABRtt on rño ¡r.r

cuRso, Y EN CUMPUMIENTO At S|MIAR IMPEPAC/CEE/23O/2O21.

Cumplen con el principio de
poridod de género de monero

horizontolen los Distritos y
Municipìos.

Cumplen con el principio de
poridod de género de monero

horizontol en los Distritos.

No cumple con el principio de
poridod de género de monero

horizontol en los Dislritos.

No cumple con el principio de
poridod de género de monero

horizontol en los Municipios.

Condidoluros comunes cumple en
Dislritos.

Acción Nocionol, Revolucionorio
lnstitucionol, Movimienlo Ciudodono,
Humonisio de Morelos, Nuevo Alionzo
Morelos.

De lo Revolución Democrótico, Verde
Ecologislo de México, SocioldemócroTo de
Morelos, MORENA, Encuentro Sociol
Morelos, Encuentro Solidorio, Redes
Socioles Progresistos, Fuezo por México,
Movimienlo Allernotivo Sociol, Podemos
por lo Democrocio en Morelos, Morelos
Progreso, Bienestor Ciudodono.
Renovoción Polílico Morelense, Armonío
por Morelos y FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS, FUERZA MORELOS y Portido Mós
Mós Aoovo Sociol.

DelTrobojo.

De lo Revolución Democrólico, Verde
Ecologisto de México, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, Encuentro Sociol
Morelos, del Trobojo, MORENA, Encuentro
Sociol Morelos, del Trobojo, FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, FUERZA

MORELOS, MÁS MÁS APOYO SOCIAL.
Lo Condidoturo común iniegrodo por los
Porlidos Políticos Acción Nocionol y
Socioldemócrolo de Morelos.
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Condidoturos comunes cumple en
Municipios.

Cooliciones cumple en Dislritos.

Coolición cumple en Municipios.

Lo Condidoturo común iniegrodo por los
Poriidos PolíIicos de lc Revolución
Democrótico y Socioldemócroto de
Morelos, Lo Condidoluro común inlegrodo
por los Porlidos Polílicos MORENA, Nuevo
Alionzo y Porlido Encuentro Sociol Morelos,
Lo Condidoturo común integrodo por los
Porlidos Políticos Acción Nocionol y
HumonisTo de Morelos, Lo Condidoturo
común integrodo por los Portidos Políticos
Acción Nocionol y Socioldemócrotc de
Morelos.
Lo coolición integrcdo por los porlidos
polílicos MORENA, Nuevo Aìionzo y
Encuentro Sociol Morelos, Lo coolición
integrodo por los portidos políticos
Revolucionorio lnsTilucionol y de lo
Revolución Democrótico.
Lo coolición integrodo por los portidos
polÍticos Revolucionorio lnslitucìonol y de Io
Revolución Democrótico.

30. Con fecho lres de obril del oño en curso, el Consejo Estolol Electorol del

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/2021, medionle el cuolse oprobó Io modificoción del

colendorio de oclividodes poro el proceso electorol locol ordinario 2O2O-2O21,

relotivo ol plozo poro emitir los resoluciones de los registros de condidoturos poro

diputociones e integrontes de los oyunlomientos, poro quedor en los términos que

o continuoción se detollon:

PARA LAAPROBACION OE LOS REGISTROS ÐE

0bseroæionesResolucién para aprobâr lss sandideturâs pãra o¡pütåciones

ro/a3laBl I wlwleírd¡03lc/.l'¿o'¿rI6i03/40e1

ÀdiYidad

121

ObservacionesResolución pan aprobar lãs caftd¡dâturâs para Ayuntarn¡Þntos

M0d¡Rce¡ón

LElAJl'¿Arf I U¿jlu4l¿tr¿l,o'¿l04l¿g¿L16/03/eoar

A€tividãd

1n

obsêrvacion€sRemitir para su publicacién, la lista de ¿ar¡didatôs registredos en el

Periódìco Oficial "ïerra y Libertad".

cænn

termn0

ntt,JqleNa

td0

INFÐ

0v04/eoa16tOA|?A?Lova4leo?t

Àctividãd

132

31. En lo fecho cilodo en el ontecedenie que precede, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se oulorizó o lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,

POR Et QUE SE DETERMINA TO RELATIVO AT CUMPTIMIENTO DE LA APLICACIóN DE tA PARIDAD DE GÉNERO EN EL

REGISTRO DE tAS CANDIDATURAS DEt PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁilCA, DE CONTORMIDAD CON IA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM-JRC-ó2/2O21, DE TECHA QUINCE DE ABRIT DET AÑO EN

cuRso, Y EN cUMPLTMTENTO AL STMILAR TMPEPAC/CEE/230/2021.

.J
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Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles

y Municipoles, poro requerir en líneo o los porlidos políticos, poro que presenten

lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo .l85, frocción ll, del código comiciol

vigente.

32. En fecho cuotro de obril de lo presente onuolidod, el PARTIDO DE tA

REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, presentó Juicio de Revisión Constitucionol, en

contro delocuerdo IMPEPAC/CEE/'|6?/2021, relolivo olcumplimienlo delprincipio

de poridod de género en el registro de condidoturos poro el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, el cuol quedó rodicodo onte lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, bojo

el número de expediente SCM-JRC- 62/2021.

33. Con fecho nueve de qbril del oño en curso, el Pleno del Consejo Estotql

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/1?2/2021, por el que se determinó el

cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los

condidoturos de conformidod con los Lineomientos poro oplicor el principio de
poridod de género en el registro de condidoturos poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021; osí como, o los Lineomientos poro el registro de condidoturos

o corgos de elección populor del proceso electorol2020-2021 en el Estodo de

Morelos, en cumplimiento ol ortículo 185, frocción ii, del código comiciol vigente,

derivodo de los ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/2021 e |MPEPAC/CEE/185

determinodo en lo porTe que intereso, lo siguiente:

t...1
TERCERO. EI PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA,
CUMPTE con el principio de poridod de género de monero
horizonTol, respeclo o lo presenloción de solicitudes de
regislro, de condidoturos o presidencio y sindicoluro
municipol. propietorios y suplentes.

oÉcr,no pRtMERo. Lo coAuclóH coruroRMADA poR ros
o

dio cumplimiento ol principio
de poridod de género y lo que presento son únicomente
los modificociones de uno mujer en lo sindicoturo suplente,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA IA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,
PoR Et QUE sE DErERMINA to REtATlvo Ar cuMpuMtENTo DE n epuc¡clóN DE tA pARIDAD or cÉ¡¡eno rn ¡t
REGISTRo DE tAs CANDIDATURAS o¡t ptnr¡oo or n n¡votucrót¡ o¡nnocnÁtcn, DE coNtoRMtDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTos DEt ExpEDtENTE scM-JRc-62/2o21, DE FECHA eutNcE DE ABRtt ott tño ¡r.¡
cuRso, y EN cuMpuMtENTO Ar StMttAR tMpEpAc/cEE/230/2021.

L4 de 53



I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 235 / 2O2L
h¡ínblh.rbür
*Procû¡otãedüdet
yprrü4rdfiCt¡ú&¡å

en el municipio de Cootlón del Río y hombre o lo
sindicoturo suplente en Zocuolpon de Amilpos.
t...1

34. Con fecho doce de obril del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol

Eleclorol del . lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/216/2021, medionte el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimienio de lo oplicoción del principio de poridod

de género en el registro de los condidoturos de conformidod con los

Lineomientos de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los

condidoturos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; osí como, o los

Lineqmientos poro el registro de condidoturos o corgos de elección populor poro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 en el Estodo de Morelos,

correspondiente o los portidos políticos Encuentro Sociol Morelos, Fuezo Morelos

y Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2O21.

35. El quince de obril del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudqd de México,

dictó sentencio en outos del expediente SCM-JRC-62/2021, medionte lo cuol

determinó revocor en lo que fue moterio de impugnoción el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I69/2021, del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, relotivo ol cumplimiento de lo

oplicoción de lo poridod de género en el registro de los condidoturos,

delerminondo los efectos siguientes:

t...1
SEXTA. Efectos

AI hober resultodo fundodo el ogrovio del PRD

respecto o que fue indebido que el Consejo
Estolol no incluyero los Condidoturos que
postulo o lrovés de lo Coolición y en lo
Condidoluro Común, poro onolizor el
cumplimiento de sus postulociones en los
bloques de competitividod, lo procedente es
revocor el Acuerdo 16? -en lo gue fue moteria
de impugndción- poro los siguientes efecios:

1) Dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos
posteriores o lo notificoción de esto
sentencio, el Consejo Estotol deberó emitir

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL,
poR EL euE sE DETERMTNA to REtATrvo At cuMpuMrENTo DE n rpuc¡clóN DE tA pARTDAD o¡ cÉrurno ¡ru rt
REGTSTRo DE tAs cANDTDATURAS o¡r p¡nnoo or tn n¡vorucróru ornnocnÁrcl, DE coNFoRMTDAD coN rA
SENTENCIA D¡CTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-62/2o21, DE FECHA eutNcE DE ABRtt o¡l año ¡ru
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO At StMttAR TMPEPAC/CEE/230/2021.
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uno nuevo determinoción sobre el
cumplimiento o no de lo poridod en los
postulociones del PRD en los bloques de
competitividqd, considerondo los
CondidoTuros que dicho Portido posluló
en lo individuol, o trovés de lo Coolición y
en lo Condidoturo Común;

2) De ser necesorio, requiero ol Portido que,
dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos
siguÌentes subsone los irreguloridodes que,
en su coso, hubiero determinodo;

3) Hecho lo onterior informe o esto Solo
Regionol dentro de los 24 (veinlicuotro)
horos de que ello sucedo y remito lo
documentoción que osílo ocrediie.

Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol

RESUETVE

UNICO.- Revocor el ocuerd o 169, en lo que fue
moterio de impugnoción, poro los efectos
precisodos en esTo senlencio.
t...1

36. ACUERDO EMITIDO EN CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-JRC-62/2021. En

fecho diecisiete de obril del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/23O/2O21, relotivo ol cumplimienlo de lq
oplicoción de lq poridod de género en elregistro de lqs condidoluros del PARTIDO

DE tA REVOTUCION DEMOCRATICA, de conformidqd con los lineomienlos p

oplicor el principio de poridod de género en el regislro de condidoluros poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; qsí como, o los lineqmientos poro el

registro de condidqluros o corgos de elección populor del proceso electorol

2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por

lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en qutos del expediente SCM-JRC-

62/2021, de fecho quince de obril del oño en curso, medionte el cuol se

determinó lo siguiente:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol. es competente
poro emilir el presente ocuerdo en lérminos de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA [A SËCRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL,
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rozonodo en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

SEGUNDO. El Portido de lo Revolución Democróticq, NO
CUMPTE con el principio de poridod horizontol en
Municipios, de conformidod con lo rozonodo en lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se dejo sin efectos el considerqndo XXX,
numerql 1, y el resolutivo ïERCERO, del ocuerdo
IMPEPAC/CÊÊ/192/2021, relotivo ol cumplimiento del
principio de poridod de género de monero horizontol
del Porlido de lo Revolución DemocróTico en los
municipios.

CUARTO. Se requiere ol PARTIDO DE tA REVOLUCIóN
DEMOCRATICA, poro que dentro de un plozo de
CUARENTA Y OCHO HORAS, coniodos o portir de lo
notificoción del presente ocuerdo, dé cumplimiento ol
principio de poridod de género de monero horizontol,
poro lo que deberó ojusfor el bloque de boio votoción,
o fin de postulor en los condidoturos de presidencio
municipol, propietorios y suplentes, y o lo sindicoturo
municipol propietorios y suplentes, o ó hombres y 5
mujeres, o en su coso, ó mujeres y 5 hombres,
APERCIBIDO que en coso de ser omiso, en dor
cumplimiento ol presenle requerimiento, el Consejo
Estolol Electorol, lomoró lo decisión de concelor lo
condidoluro en los Municipios en donde hoyo obienido
menor porcenioje de votoción en el proceso electorol
locol ordino rio 2O1 7 -201 B.

QUINIO. Se dejon sin efectos los ocuerdos
TMPEPAC/CME-TLAQU r LTE NANGO / 03 / 2021,
TMPEPAC/CME- JOJ UTr Al O03 / 2021,
TMPEPAC/CME/CU E RNAV AC A /O08 / 2021,
TMPEPAC/CMÊ-0O3/2O21, TMPEPAC/CME-
xocHtTEPEC/O3/2O21, ¡MPEPAC/CME-
MAZATEPEC /002/2021, TMPEPAC/CME/TEïECATA-
003/2021, oprobodos por los Consejos Municipoles
Electoroles de Tloquiltenongo, Jojutlo, Cuernovoco,
Zocotepec, Xochilepec, Mozotepec y Tetecolo todos
del lnsiituto Morelense de Procesos Elecforoles y
Porlicipoción Ciudodono, relotivos o los soliciludes de
registro presentodos por el Portido de lo Revolución
Democrótico, poro postulor condidotos o lo Presidencio
Municipol y Síndico propietorio y suplente,
respectivomente; osí como, lo lisTo de regidores
propietorios y suplentes integronfes de los citodos
Ayunlomientos, en ese senTido, uno vez que el Consejo
Eslotol Electorol, determine lo relolivo ol cumplimiento
del principio de porídod de género de monero
horizonlol, los citodos Consejos Municipoles podrón
pronunciorse respecto de los solicitudes de registro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT,
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presentodos por dícho portido político, poro el presente
proceso electorol locol.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que de
monero inmedioïo, reolice los occiones conducenTes
poro opertuor el Sistemo Estotol de Registro de
Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol
de Registro (SNR), o efecto de que el Portido de lo
Revolución Democrótico, reolice los suslituciones que
considere pertinentes, de conformidod con lo rozonodo
en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

SEPTIMO. Este Consejo Estotol Electorol, determino que
hosto en tonto, se resuelve lo relotivo ol cumplimiento
del principio de poridod de género de monero
horizontol, respecto de los postulociones del Portido de
lo Revolución Democrótico, en los Municipios de
Tloquiltenongo, Jojutlo, Cuernovoco, Zocotepec,
Xochitepec, Mozotepec y Ïelecolo, dichos
condidoturos no se deberón publicor en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

OCTAVO. Remítose copio certificodo del presente
ocuerdo o lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en
oulos del expediente SCM-JRC-62/2021 .

NOVENO. Remítose por conducto de lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos. copio
certificodo del presente ocuerdo o los Consejos
Municipoles Electoroles de los Municipios de
ïloquiltenongo, Jojutlo, Cuernovqco, Zocotepec,
Xochitepec, Mozolepec y Tetecolo, todos del lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, poro que octúen de conformidod con lo
rozonodo en el presente ocuerdo.

OÉCltvtO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino
oficiol de internet de este órgono comiciol, en
cumplimiento o principio de móximo publicidod.
t...1

De lo onter¡or, conviene precisorse que el ocuerdo IMPEPAC/CEE/230/2021, fue

notificodo ol Pqrtido de lo Revolución Democrótico, o los once horos con cero

minufos del dío dieciocho de obril del oño en curso.

37. PRESENTACIóN DE ESCR¡TO DE CUMPL¡MIENTO. CON fEChO VEiNtE dC Obri| dEI

oño en curso, se recib¡ó escrito en lo oficiolío de portes de este órgono comiciol,

por el Porlido de lo Revolución Democróticq, por conducto de su representonte
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propietorio ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol, el ciudodono Gonzolo

Gutiérrez Medinq, medionte elcuol monifiesto que se ho determinodo y reolizodo

en el Sis.temo Estotol de Registro de Condidotos lo SUSTITUCIóru Ae género en el

bloque de Bojo Voloción por cuonlo hoce el municipio de ZACATEPEC, Morelos,

registrondo los corgos de Presidencio y Sindicoturo (propietorios y suplenles), osí

como lq listo de Regidores (propietorios y suplentes).

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con los ortículos 4,l, Bose V, oportodo C,

y el oriículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23 frocción V,

pórrofo tercero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol 63, pórrofo cuorto, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo

en el ómbito locol, respectivomente, iendrón o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, cerlezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definiiividod, profesionolismo y poridod de género.

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos
y portidos políticos.
2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles
electoroles.
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI,
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ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios
en los elecciones locoles.
7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;
observoción electorol, y conteos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono
que preveo lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstítuto Nocionol Electorol.
I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

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

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

los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

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

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outeniicidod y efectividod del mismo.

ll. Por su porte, el numerol 41, Bose l, de Io Corto Mogno, en consononcio

con el numerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en consononcio con el ortículo 21 del Código de lnstituciones

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que los

portídos políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

normos y requisitos poro su registro legol, los formos específicos de su

intervención en el proceso electorol y los derechos, obligociones y

prenogotivos que les corresponden.

En tol sentido, los portidos políticos tienen como fin promover lo
porlicipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo

integroción de los órgonos de representoción político y como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESIATAT ET.ECTORAI,
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orgonizociones de ciudodonos, hocer pos¡ble el occeso de ésios ol

ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo,

osí como los reglos poro gorontizor lo poridod entre los géneros, en

condidoturos o legislodores federoles y locoles.

lll. El ortículo I o, pórrofos tercero y quinto de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente, que fodos

los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo

Constiiución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezca, y que los normos

relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo

Normo Fundomentol y con los trotodos internocionoles de lo moterio

fovoreciendo en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen étnico o

nocionol, el género, lo edod, los discopocidodes, lo condición sociol, los

condiciones de solud, lo religión, los opiniones, lcs preferencios sexuoles, el

estodo civil o cuolquier otro que qlente contro lo dignidqd humona y

tengo por objeto onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los

personos.

lV. Los dispositivos 34 y 35, frocciones I y ll, de lo Constitución Federol,

establecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y que pCIro poder ser votodo poro todos los corgos

de elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y

que el derecho de solicitcr el registro de condidotos onte lo outoridod

electorol corresponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los
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ciudodonos que soliciten su regisiro de monero independiente y cumplon

con los requisitos, condiciones y términos que determine lc legisloción

cplicoble y relotivo.

V. Conforme ol ordinol 4.|, Bcse l, de lo Normo Fundomentol se estoblece

que los portidos políticos tienen como fin promover lo porticipoción del

pueblo en lo vido democrótico, osí como gorontizor lo pcridod entre los

géneros.

vl. Por su porte, es doble señolorse que los preceptos 4.l, Bose v, oportodo

C, y el 1 I ó, segundo pórrcfo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como el

63, pórrofo lercero, del código de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, compete, tonfo ol lnstituto Nocionol

Electorol como ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, en sus respectivos ómbitos, los procesos

electoroles del Estodo se efectuorón conforme los principios rectores de

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definiiividod, profesionolismo y poridod de género,

por lo que respecto ol ómbito electorol locol. De lo que se colige que el

orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones desde lo
preporCIción de lo jornodo electorol.

Vll. Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo, frocciones lV, inciso c),

de lo Constitución Federol; 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ó3 y 71, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es

responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones
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constiiucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozaro de outonomio en

su funcionomienlo e independencio en sus decisiones, tendró un órgono

de dirección superior y de deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol.

Vlll. Asimismo, los dispositivos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones Il

y lV, incisos k) y p), de lo Normo Fundomenlal; 26, numerol 1 y 2, 27,

numeroles 1 y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles:20,21,23, pórrofos segundo, cucrto, quinto y frocción |Y,24 y

30, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,

13, 14, l5 y 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se dividiró,

poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse

dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni

depositorse el legislotivo en un solo individuo; mientros que el Poder

Legislotivo del Estodo, su integroción seró proporcionol ol número de

hobitontes; depositóndose este, en nuestro coso, en uno osombleo

denominodo Congreso del Estodo de Morelos, doce Diputodos elecios por

el principio de moyoríc relotivo, medionte el sistemo de Distritos Electoroles

Uninominoles y por ocho Diputodos que serón electos según el principio de

represenioción proporcionol, medionte el sistemo de listos votodos en uno

solo circunscripción territoricl, sin perjuicio de lo focullod contenido en el

oriículo 214, numerol l, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles.

lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol 1, inciso r),

de lo Ley Genercl de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen

que son obligociones de los porlidos políticos promover y gorontizor lo

poridcd enfre los géneros en condidoturos o legislodores locoles.
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X. Conforme con el precepto 7, numerol l, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los

elecciones consiituye un derecho y uno obligoción que se ejerce poro

integror órgonos del Estodo de elección populor. Tombién es derecho de

los Ciudodonos y obligoción poro los portidos políticos lo iguoldod de

oportunidodes y lo poridod entre hombres y mujeres poro tener occeso CI

corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol4, de lo Ley Generol de lnstituciones

Y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Eleciorol y los

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

focultodes pCIro rechozor el registro del número de condidoturos de un

género que excedo lo poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble

poro lo sustitución de los mismos. En coso de que no seon sustituidos no se

oceptorón dichos registros.

XIl. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles, se estoblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo

uno por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los

fórmulos de distinto género poro gorontizor el principio de poridod host

ogotor codc listo.

Xlll. Por su porte, los ortículos 3, numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, y 23, pórrofo cuorto, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

soberono de Morelos, que en su conjunto disponen que en el coso de

condidotos de moyorío relotivc ol Congreso del Estodo, y con objeto de

gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró con

condidotos de un género diferente. En ningún coso se odmitirón criterios

que tengon como resultodo que o olguno de los géneros le seon
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAI,
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osignodos exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo

obtenido los porcentcjes de votoción mós bojos en el proceso electorol

onterior.

XlV. De ocuerdo con los preceptos I I l, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del

Estodo de Morelos, simultóneomente disponen que el Estodo de Morelos,

poro su régimen interior, se divide en los siguienies municipios libres:

Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo, Cooilón del Río, Cuoutlo,

Cuernovoco, Emiliono Zopolo, Huitziloc, Jontetelco, Jiutepec, Jojuflo,

Jonocotepec de Leondro Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente

de lxtlo, Temixco, Temooc, Tepolcingo, TepoztlÓn, Tetecolo, Tetelo del

Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de Zc poto, Tloquilteno ngo, Tloyocopon,

Totolopon, Xochitepec, Youtepec, Yecopixtlo, Zocofepec y Zocuolpon de

Amilpos.

XV. Asimismo el dispositivo I l2 de lo Constitución Político del Eslodo Libre

y Soberono de Morelos, prevé que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directc, integrodo por un Presidente

Municipol, un Síndico y el número de Regidores que lo ley determine,

debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol nÚmero de sus

hobitontes y nunco menor de tres Regidores. El Presidente Municipol y el

Síndico serón electos conforme ol principio de moyorío relctivo; y los

Regidores serón electos por el principio de representoción proporcionol.

Por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios, se elegiró

un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o

Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23s/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECÏORAt,
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REGtsTRo DE rAs cANDIDATURAs o¡r prnnoo or n nevotucró¡¡ o¡luocnÁncr, DE coNFoRMIDAD coN tA
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Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo

normotividod respectivo.

XVl. De iguol modo el ortículo 78, frocciones I y XLIV, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos,

determinon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo

su odecuodo funcioncmiento de los orgonismos electoroles, poro lo

deberó dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

xvll. Por su porte, el ordinol '15, del código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro

lo elección de Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles,

existirÓ uno circunscripción plurinominol, constituido por todo lo Entidod,

en lo que serón electos ocho diputodos según el principio de

representoción proporcionol, o trovés del sistemo de listo estotol,

integrodo por hosio ocho condidotos propieiorios y sus respectivos

suplentes por codo portido político contendiente.

xvlll. conforme o los preceptos ó5, frocción lV, y 66,fracción l, del código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroció
periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de

los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono;

correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol oplicor los

disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formolos que le
confiere lo Constitución Federol, lo normofivo legol y los que estoblezco el

lnstituto Nocionol Electorol.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTOR.At,
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XlX. De ocuerdo con el dispositivo ló4, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé que los

portidos políticos, condidotos independientes o cooliciones, deberón

cumplir estrictomente con los disposiciones que lo Constilución Federol, lo

normotivo y este Código, estoblecen en moterio de poridod de género.

XX. Por su porte, el numerol lB0, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que los

portidos políticos y condidotos independientes deberón postulor uno

plonillo con condidoluros o lo presÍdencio municipol, sindicoturo, y

regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo presidencio

municipol hosto lo último regidurío. Los portidos polílicos no podrón

postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus

condidoturos c presidencios municipoles si el número de sus condidoturos

es por o en mós de lo miiod mós uno en coso de condidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomienios, se registrorón onte el

consejo municipol electorol que correspondo, por ploníllos integrcdos por

condidotos o Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplentes,

que se elegirón por el principio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo

de regidores, propietorios y suplentes en número iguol ol previsto poro ese

municipio en lo legisloción, que se elegirón por el principio de

representoción proporcionol.

De iguol formo los portidos políticos deberón observCIr poro el registro de

sus plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo

de Morelos un enfoque horizontol, que consiste en que del totol de los 33

oyuntomientos se ex'rjo el registro de dieciséis condidoturos o Io

presidencio municipcl de un mismo género, de tol monero que los

diecisiete restonfes correspondon ol género distinto.
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En ningún coso se odmitirón criierios que tengon como resultodo que a

clguno de los géneros le seon osigncdos exclusivomenfe oquellos

condidoturos o presidencios municipoles en los que el poriido hoyo

obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol

onferior.

En los demós cosos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de

conformidod con los siguientes criterios:
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XXl. Con fecho nueve de septiembre de dos mil veinte, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio en

outos del expediente SUP-REC-170/2020, medionte lo cuol revocó lo

sentencio dictodo por lo Solo Regionol Toluco en el juicio de revisión
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constiiucion ol electoro I ST-J RC -612020, el veintin ueve de o gosto y confirmq

lc diverso del Tribunol Electorol del Estodo de Hidolgo emitido en el

expediente TEEH-RAP-PESH-004 /2020 en Io que volido lo posible

postuloción moyoritorio de mujeres en lo que respecto o los plonillos poro

integrcr los oyuntomienlos de dicho entidod federotivo, tol como o

continuoción se puede oprecior:

t..l
Vl. Conclusión

. Es vólido que los portidos políticos, poro el coso
específico del octuol proceso eleclorol relolivo o
los integronles de los oyunlomienlos de Hidolgo
ouedon ooslulqr o muieres en movor número que
los hombres en sus condidoluros o inlegrontes de
ovunlomienlos. o efeclo de oue el principio de
poridod lrqsciendo de monero efectivo q lq
nla¡r rocron ¡la rlir-hoq ároonos cle ctobierno
derivodo de oue oersisle uno subreoresenloción de
los mu eres sobre lodo Þoroue no imolico hocer
nuoolorio lo oorliciooción oolílico del qénero
mosculino.

El énfosis es propio.

En loles considerociones, es de señolorse que este órgono comiciol,

odvierte que ho sido criterio de lo móximo outoridod en moterio

jurisdiccioncl en nueslro poís, el hecho de que se puedon posfulor o

numero sus co

inteqronles de qvunlomienlos. o efeclo de que el principio de pqridqd

lrqsciendq de monerq efectivq o to inlegroción de dichos órqonos de

¡rrrhiarnrr arir¡a¡{a ¡{a a UE ñÂra r ¡ner c¡ rhranra<anla¡iÁ r.l rYr¡ ttaré¡eisle n e los

sobre lodo porque no implico hocer nuqotorio lq porticipoción polílico del

sénero mosculino. Sirve de criterio orientodor, lo Jurisprudencio I 1/2018,

cuyo rubro y Ìexto es del ienor siguiente:
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PARIDAD . DE GÉNERO. I.A ¡NTERPRETACIóN Y
APTICACIóN DE TAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE

PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA tAS MUJERES.
De lo interpretoción sistemótico y funcionol de los
ortículos 1o, pórrofo qu¡nto, 4" y 41, Bose l, pórrofo
segundo de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; l, numerol 'ì de lo Convención
Americono sobre Derechos Humonos; 2, numerol I

del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y
Políticos;4, inciso j), ó, inciso o),7, inciso c),y 8 de lo
Convención lnteromericono poro Prevenir, Soncionor
y Errodicor lo Violencio contro lo Mujer; i, 2, 4,
numerol 1 , y 7 , incisos o) y b) de lo Convención sobre
lo Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción
contro lo Mujer; ll y lll de lo Convención sobre los
Derechos Políticos de lo Mujer, se odvierte que lo
poridod y los occiones ofirmotivos de género tienen
entre sus principoles finolidodes: l) goronlizor el
principio de iguoldod entre hombres y mujeres, 2)
promover y oceleror lo porticipoción político de lqs
mujeres en corgos de elección populor, y 3) eliminor
cuolquier formo de discriminoción y exclusión
histórico o estructurol. En consecuencio, ounque en
lq formulqción de los disposiciones normotivos que
incorporon un mondoto de postulqción poritorio,
cuotos de género o cuolquier otro medido ofirmotivo
de corócter temporol por rozón de género, no se
incorporen explícitomente criterios interpretoiivos
específicos, ol ser medidos preferencioles o fovor de
los mujeres, deben interpretorse y oplicorse
procurondo su moyor beneficio. Lo onterior exige
odoptor uno perspectivo de lo poridod de género
como mondoto de optimizoción flexible que odmite
uno porticipoción moyor de mujeres que oquello que
lo entiende estrictomente en iérminos cuontitotivos,
como cincuento por ciento de hombres y cincuento
por ciento de mujeres. Uno interpretoción de toles
disposiciones en términos estrictos o neutroles podrío
restringir el principio del efecto útil en lo interpretoción
de dichos normos y o lo finolidod de los occiones
ofirmotivos, pues los mujeres se podríon ver limitodos
poro ser postulodos o occeder o un número de
corgos que excedon lo poridod en términos
cuontitotivos, cuondo existen condiciones y
orgumentos que justificon un moyor beneficio poro
los mujeres en un coso concreto.

Sexto Époco:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL.
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Recurso de reconsideroción SUP-REC-1279 /2017.-
Recunenfes: Uziel /soí Dovilo Pérez.-Autoridod
responsobie: So/o Regiono/ delTribunol Electorol del
Poder Judiciolde Io Federoción, correspondienfe o /o
Segundo

Circunscripción Plurinominol, con sede en Monterrey,
Nuevo León.-l8 de oclubre de 2017.-Unqnimidod
de vofos.-Ponenfe: Reyes Rodríguez Mondrogón.-
Secreforios: Mouricio /. De/ Toro Huerto y Augusfo
Arturo Colín Aguodo.

Recurso de reconsideroción. SUP-REC-Z12018.-
Recunenies: Evo Avilés Álvorez y otros.-Autoridod
responsob/e: So/o Regiono/ delTribunol Elecforol del
Poder Judiciolde Io Federoción, correspondienle o /o
Primero Circunscripción Plurinominol, con sede en
Guodolojoro, Jo/isco.-31 de enero de 2018.-
Unonimidod de voios.-Ponenfe: Indolfer Infonte
Gonzoles.-Secretorios: Anobel Gordillo Argûello y
Rodrigo Fscobor Gorduño.

Juicio de revisión conslilucionol electorol. SUP-JRC-
4/2018 y ocumulodo.-Acfores: Portido de
Renovoción Sudco/iforniono y otro.-Auforidod
responsob/e: Tribunol Eslofol Electorol de Boio
Colif ornio Sur.- I 4 de f ebrero de 2019.-Unonimtdod
de vofos.-Ponenfe: Fe/ipe de /o Mofo Pizoño.-
Secreforios: Louro Morquez Mortínez, Mercedes de
Marío Jiménez Morfínez, Morío del Cormen Romírez
Díoz, Cor/os Guslovo Cruz Mirondo Y Fernondo
Romírez Bonios.

Lo Solq Superior en sesión público celebrodo el
veinticinco de obril de dos mil dieciocho, oprobó por
unonimidod de votos lo jurisprudencio que onlecede
y lo decloró formolmente obligoforio.
Pendiente de publicoción en lo Goceto de
Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunql
Elecloroldel Poder Judiciol de lq Federoción.

XXll. Asimismo, el numerol l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que deniro

de los cinco díos siguientes el Consejo Estotol, con bose en lo informoción

procesodo del registro de condidotos que hoyon presentodo los portidos

polílicos y cooliciones en el término estoblecido poro los elecciones de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL.
poR Et euE sE DETERMTNA to REtAlvo Ar cuMpuMrENTo DE n lpr.tc¡ctóN DE tA pARIDAD or cÉru¡no e¡¡ tt
REGtsTRo DE tAs cANDIDATURAs oet ¡tnroo or n n¡votucrór.t o¡mocnÁncn, DE coNFoRMIDAD coN tA
sENTENctA DICTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scm-JRc-ó2/2o2i, DE FEcHA eutNcE DE ABRIT ort tño r¡¡
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Diputodos y Ayuntomientos de moyorío relotivo, sesionoró con el único

efecto de determinor e CUMPTIMIENTO DE LA PARID ôPI7ôNTÂIADH

xxlll. De ocuerdo o lo dispuesto por el oriículo l8 de lo Ley orgónico
Municipol poro el Estodo de Morelos, tenemos que el número de Regidores

que corresponde o codo Municipio seró de:

o). Once regidores: Cuernovoco;

b). Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

c). Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco y youtepec;

d). Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxflo, Tepozflón,

Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, yecopixflo y

Zocotepec, y

e). Tres regidores: Amocuzoc, AtlotlohucCIn, Cooflón del Río,

Huitziloc, Jcntetelco, Jonocotepec de Leondro Volle; Mozotepec,

Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tetelo del

Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de

Amilpos.

XXIV. El ortículo 7, numerol 23 de los "lineomienfos para oplicor el principio

de porìdod de género en el regìstro de condidoturos pora el Proceso

Eleciorol Locol Ordinqrio 2020-2021", disponen que lo poridod de género

horizontol: Exige oseguror lo poridod en el regisiro de los condidoturos

entre los diferentes oyunfomientos que integron un Estodo y de los

diputociones de moyorío relotivo.

XXV. Por su porte, en precepto legol 1ó de los "lineomienfos pctra oplicor
el princípio de porídad de género en el regisfro de condídoturos poro el
Proceso Electorql Locql ordinorio 2020-2021", dispone que en coso de que

no se cumplon los requisitos poro oseguror lo poridod de género en

condiciones de iguoldod, se prevendró ol portido político, coolición y/o
ACUERDO IMPEPAC/CEE1235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATA! ELECTORAL,
PoR Et QUE sE DETERMINA to REtATtvo At cuMpLtMtENro DE n erttctclóN DE rA pARIDAD o¡ eÉN¡no eru ¡l
REGISTRo DE LAs cANDIDATURAS ort ptmoo o¡ n nrvorucróH o¡mocnÁrtcn, DE coNtoRMtDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-62/2O21, DE FECHA QUTNCE DE ABRtt Oet tño ¡r.t
cuRso, Y EN cUMPUM|ENTO At StMttAR IMPEPAC/CEE /23O/2O21.
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condidoturo común posiulonte poro que reolice lo sustitución

correspondiente medionte el formoto proporcionodo poro tol efecto por

el IMPEPAC, mismo que deberó reolizorse dentro de un plozo no moyor o

setenio y dos (72) horos.

Si tronscurrido este lopso el portido político, coolición y/o condidoturo

común no cumpliero con lo prevención, se le otorgoró uno prorrogo único

de veinticuotro horos poro cumplimentor.

En coso de reincidencio se le soncionoró con lo perdido de registro de lo

condidoturCI correspondiente, con independencio de los procedimientos

soncionodores que el Consejo Estotol puedo inicior por lo tronsgresión o lo

normo

XXVI. Por su porte, el numerol lB de los "lineqmienfos para oplícor el

principio de poridod de género en el registro de condidoturos poro el

Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021", prevén que los portidos

políticos y cooliciones que postulen condidoturos o diputociones por el

principio de moyorío relotivo deberón presentor lo poridod horizontol.

XXVll. Conforme o lo previsto por el oriículo 20 de los "lineomienfos poro

oplicor el principio de poridod de género en el regisfro de condidofuros

pctro el Proceso Eleclorol Locql Ordinario 2020-2021", disponen en su

conjunto lo siguiente:

t...1
Artículo 20. Con lo finolidod de evitcr que o olgún
género le seon osignodos los municipios en los que el
portido político, coolición ylo condidoturo común
hoyo obtenido los porcentojes de votoción mós bojos
y mós oltos en el Proceso Electorol Locol onterior, los
postulcciones se sujeicrón ol siguiente procedimiento:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,
poR Et euE sE DETERMTNA ro RELATTvo Al cuMpuMrENTo DE n apucncróN DE tA pARIDAD o¡ oÉru¡no ¡¡¡ et
REGTSTRo DE tAs cANDTDATURAs o¡r panroo or n n¡votucróru oemocnÁncn, DE coNFoRMIDAD coN tA
sENTENctA DTCTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2021, DE tEcHA eutNcE DE ABRrt oet nño rH
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o) Por codo portido político, coolición ylo
condidoturo común, se enlistorón los municipios
en los que postuló condidoturos o
Ayuntomientos en el proceso electorol
inmedioto onterior, ordenodos conforme
porcentoje de votoción que en codo uno de
ellos hubiese recibido en términos de lo
estoblecido en el estodíslico que ol efecio
hubiese reolizodo este órgono comiciol.

El IMPEPAC entregoró o codo portido los resullodos
obtenidos en el Proceso Locol inmedicto
onterior, de lo elección municipol, quince díos
ontes del inicio de los precompoños.

b) Acto seguído, se dividirón en tres bloques los
municipios que hubiesen postulodo
condidoturos, en orden decreciente (de
ocuerdo ol porcentoje de votoción obtenido en
el estodístico precisodo en el inciso onterior) o fin
de obtener un bloque de municipios con olto
porcentoje de votoción, un bloque intermedio
de votoción y un bloque de bojo votoción;

c) Si ol hocer lo división de municipios en los fres
bloques señolodos, sobrore uno, este se
ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si

restosen dos, se ogregoró uno ol de votoción
mós bojo y el segundo ol de votoción mós olto;

d) En los bloques con los municipios de moyor,
medio y menor votoción, se verificoró que lo
mitod de los condidoturos de presidente
municipol que integron codo bloque seon
ocupodos por mujeres y lo otro por hombres. El

IMPEPAC verificoró el cumplimiento de lo
presente disposición.

.l

xxv¡¡|. El numerol 13 de los "LINEAMIENTOS PARA EL REGtsrRo DE

CAND'DAIURAS A CARGOS DE EI.ECCIóN POPULAR DEL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 EN El. EsrADo DE MoRELos", disponen que los

portidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT,
PoR Et QUE sE DETERMTNA [o REtATrvo A[ cuMpuMrENTo DE r.r rptrc¡clóN DE rA pARIDAD o¡ eÉHeno rN ¡r
REGISTRo DE tAs CANDIDATURAS ort pennoo o¡ n nrvotuclót¡ ornnocnÁnca, DE coNtoRMtDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE scM-JRc-62/2o21, DE FECHA QUINCE DE ABRIT orl nÑo e¡I
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO AI StMtrAR IMPEPAC/CEE /230/2021.

34 de 53



a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU E RDO I M PE P AC/ CEE/ 235 / 
"OzLh¡ih¡blhsbuË

&Púc!t6Hid!.dei
rPrrü&dónCludrûlþ

independientes que postulen condidoturos o diputociones por el principio

de moyorío relotivo, deberón presentor lc pcridod horizontol.

Robustece lo onterior, el criterio sostenido por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en lo Jurisprudencio 3012014,

mismo que o lc letro dispone:

"ACC'ONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA,
CARACIERíSNCNS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIóN.-
De Io interprefoción sislemófico y funcionol de Io
esfob/ecido en /os orfículos I, pónofo quinto y 4, pónofo
prtmero, de /o Consfifución Político de /os Esfodos Unidos
Mexiconos; l, porrofo I, y 24 de lo Convención
Americono sobre Derechos Humonos; I y 4, porrofo I,
de /o Convención sobre Io Elimtnoción de Iodos /os
Formos de Discrimtnoctón contro Io Mujer; I, 2, 4 y 5,
frocción I, de Ia Ley Federol poro Prevenir y Eliminor Io
Discrtmtnoción; I,2,3, ponofo primero, y 5, froccíón I, de
lo Ley Generol poro Io lguoldod entre Mujeres y
Hombres; osí como de /os criferios de Io Corle
Interomertcono de Derechos Humonos sustenfodos en
lo Opinion Consultivo OC-4/84, y ol resolver /os cosos
Cosfoñedo Gutmon vs. México; y De /os Niños Yeon y
Bosico vs. Repúblico Dominicono; se odviede que /os
occiones oftrmotivos consfituyen uno medido
compensotorio poro sifuociones en desventojo, que
fienen como propósito revertir escenorios de
desiguo/dod historico y de focfo que enfrenfon cierfos
grupos humonos en e/ eiercicio de sus derechos, y con
ello, gorontizorles un plano de iguoldod susfoncio/ en e/
occeso o /os bienes, servicios y oporfunidodes de que
disponen lo moyorío de /os secfores socio/es. Este tipo de
occiones se corocferizo por ser: temporol, porque
constifuyen un medto cuyo duroción se encuenfro
condtctonodo ol ftn que se proponen; proporcionol, al
exigírse/es un equrlibrio entre /os medidos gue se
tmplemenlon con Io occión y /os resu/fodos por
conseguir, y sin gue se produzco uno moyor
desiguo/dod o /o que prelende elimtnor; osí como
rozonables y obietivos, yo que deben responder o/
inferés de /o colecfividod o porfir de uno sifuoción de
injusticio poro un seclor determinodo."

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,
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XXIX. Ahoro bien, es doble señolCIrse que conforme o lo ordenodo por lo

Solo Regionol de lc Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JRC-

62/2021, o trovés de lo cuol revocó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/169/2021 en

lo que fue molerio de impugnoción, específicomente en lo determinodo

ol cumplimiento del principio de poridod de género de monero horizontol,

únicomente en los municipios que el Portido de lo Revolución

Democrótico, postuló condidoturos yo seo de monero individuol, en

coolición y/o en condidoturo común, con bose en los efectos que o
continuoción se detollon:

t...1
SEXTA. Efeclos

Al hober resultodo fundodo el ogrovio del PRD

respecïo o que fue indebido que el Consejo
Estotol no incluyero los Condidoturos que
postulo o trovés de lo Coolición y en lo
Condidoturo Común, poro onolizor el
cumplimiento de sus postulociones en los

bloques de competitividod, lo procedente es

revocqr el Acuerdo I ó9 -en lo que fue moterio
de impugnoción- poro los siguienies efectos:

l) Dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos
posteriores o lo notificoción de esto
sentencio, el Consejo Estotol deberó
emitir uno nuevo determinoción sobre el
cumplimienlo o no de lo poridod en los
posiulociones del PRD en los bloques de
competitividod, considerondo los
Condidoturos que dicho Portido postuló
en lo individuol, o trovés de lo Coolición
y en lo Condidoturo Común;

2) De ser necesorio, requiero ol Portido que,
denlro de los 48 (cuorento y ocho) horos
siguientes subsone los irreguloridodes
que, en su coso, hubiero determinodo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT,
poR Et euE sE DETERMTNA to REtATtvo At cuMpuMtENTo DE tl tpucnclóN DE tA pARIDAD o¡ eÉH¡no eru ¡t
REGISTRo DE tAs cANDIDATUR.A,S oet penr¡oo oe n ntvotuctóru o¡nnocnÁr¡ce, DE coNtoRMtDAD coN tA
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3) Hecho lo onterior informe o esto Solo
Regionol dentro de los 24 (veinticuotro)
horos de que ello sucedo y remito lo
documentoción que osí lo ocredite.

Por lo expuesto y fundodo, lo Solo Regionol:

RESUELVE

Út¡lCO. - Revocor el ocuerdo ló9, en lo que fue
moterio de impugnoción, poro los efectos
precisodos en esto sentencio.
t...1

XXX. Al respecto, es doble señolorse que con fecho diecisiete de obril del

oño en curso, en cumplimienio o lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JRC-62/2021, el

pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstiluio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/230/2021, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

t...1
PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol, es

competenle poro emilir el presenie ocuerdo en
iérmÌnos de lo rozonodo en lo porle
considerotivo del presente ocuerdo.

SEGUNDO. El Portido de lq Revolución
Democrótico, NO CUMPLE con el principio de
poridod horizontol en Municipios, de
conformidod con lo rozonodo en lo porfe
considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se dejo sin efectos el considerondo
XXX, numerol 1, y el resolutivo TERCERO, del
ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/192/2021, relolivo ol
cumplimiento del principio de poridod de
género de monero horizontol del Portido de Io
Revolución Democrótico en los municipios.

CUARTO. Se requiere ol PARTIDO DE tA
N DEMOCRAT poro que dentro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL,
poR EL euE sE DETERMTNA ro RErATrvo Ar cuMpuMlENTo DE t¡ ¡pucrcróN DE tA pARTDAD or cÉrurno r¡¡ et
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de un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS,
contodos o portir de lo notificoción del presente
ocuerdo, dé cumplimiento ol principio de
poridod de género de monero horizonfol, poro
lo que deberó ojustor el bloque de boio
votoción, o fin de postulor en los condidoturos
de presidencio municipol, propietorios y
suplentes, y o lo sindicoturo municipol
propietorios y suplentes, o ó hombres y 5
mujeres, o en su coso, ó mujeres y 5 hombres,
APERCIBIDO que en coso de ser omiso, en dor
cumplimiento ol presente requerimiento, el
Consejo Esiotol Electorol, tomoró lo decisión de
cqncelor lo condidoturo en los Municipios en
donde hoyo obtenido menor porcentoje de
votoción en el proceso electorol locol ordinorio
2017-2018.

QUINTO. Se dejon sin efeclos los ocuerdos
TMPEPAC/CME-TTAQU r LTE NAN c O / 03 / 2021,
TMPEPAC/CME- JOJ UTLA/ OO3 / 2021,
IMP EPAC/CM E/C U ER NAVACA/OO8 / 2021,
TMPEPAC/CME-OO3/2021, |MPEPAC/CME-
xocHtTEpEc/03/2021, |MPEPAC/CME-
MAZATEPEC/OO2/2021,
IMPEPAC/CME/TETEC ALA-OO3 /2021, oprobodos
por los Consejos Municipoles Electoroles de
Tloquiltenongo, Jojutlo, Cuernovoco,
Zocotepec, Xochitepec, Mozolepec y Tetecolo
todos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, relolivos
o los solicitudes de registro presentodos por el
Portido de lq Revolución Democrólico, poro
postulor condidoios o lo Presidencio Municipol
y Síndico propietorio y suplenie,
respectivomente; osí como, lo listo de regidores
propietorios y suplenies integrontes de los
citodos Ayuntomientos, en ese sentido, uno vez
que el Consejo Estotol Electorol, determine lo
relotivo ol cumplimiento del principio de
poridod de género de monero horizontol, los
citodos Consejos Municipoles podrón
pronunciorse respecto de los solicitudes de
registro presentodos por dicho portido político,
poro el presente proceso electorol locol.

SEXTO. Se inslruye o lq Secretorio Ejecutivo, poro
que de monero inmedioto, reolice los occiones
conducentes poro opertuor el Sistemo EsioTol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT,
PoR Et QUE sE DETERMTNA to REtAnvo AL cuMpuMrENTo DE n npucaclóN DE tA pARIDAD oe cÉ¡lrno ¡u rt
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de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC)
y elSistemo Nocionolde Registro (SNR), o efecto
de que el Portido de lo Revolución
DemocróTico, reolice los suslituciones que
considere perlinentes, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

SÉPTIMO. Este Consejo Eslotol Electorol,
determino que hosTo en tonlo, se resuelve lo
relolivo ol cumplimiento del principio de
poridod de género de monero horizontol,
respecto de los posiulociones del Portido de lo
Revolución Democrótico, en los Municipios de
Tloquiltenongo, Jojutlo, Cuernqvoco,
Zocolepec, Xochilepec, Mozotepec y Tetecolo,
dichos condidoturos no se deberón publicor en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

OCTAVO. Remítose copio certificodo del
presente ocuerdo o Io Solo Regionol de lo
Ciudod de México, en oufos del expediente
scM-JRC- 62/2021 .

NOVENO. Remítose por conducto de lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, copio certificodo del presenie
ocuerdo o los Consejos Municipoles Electoroles
de los Municipios de Tloquillenongo, Jojullo.
Cuernqvoco, Zocotepec, Xochilepec,
Mozotepec y Tetecolo, todos del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro que octúen de
conformidod con lo rozonodo en el presente
ocuerdo.

DÉCIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo
pógino oficiol de internet de esie órgono
comiciol, en cumplimiento o principio de
móximo publicidod.
t...1

Bojo el contexto onterior, esto outoridod odministrolivo electorol, odvierte

que o los veintidós horos con veinticuotro minutos del dío veinte de obril

del oño en curso, se recibió escrilo presentodo por el Porlido de lq

Revolución Democrólico, por conducto de su representonte ocreditodo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,
poR Er euE sE DETERMTNA ro RErATrvo Ar. cuMpuMrENTo DE n apuc¡cróN DE tA pARIDAD or GÉ¡leno eru ¡t
REGtsTRo DE tAs cANDTDATURAs oer p¡nnoo o¡ r¡ n¡vorucrótt o¡trlocnÁnc¡, DE coNFoRMIDAD coN tA
sENTENctA DIcTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2021, DE tEcHA eurNcE DE ABRTL o¡t tño ¡¡¡
cuRso, Y EN cUMPUMIENTO AL SIMILAR IMPEPAC/CEE/230/2021.
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onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, medionie el cuol solicito

iextuolmente lo siguiente: "... se ho determinodo y reolizodo en el Sisiemo

Estotol de Registro de Condidotos lo SUSTITUCIóÌ¡ Oe género en el bloque

de Bojo Votoción por cuonto hqce el municipio de ZACATEPEC, Morelos,

registrondo los corgos de Presidenciq y Sindicoturo (propielorios y

suplentes), osí como lo lislq de Regidores (propielorios y suplentes)".

En ese sentido, es doble precisorse que si ol PARTIDO DE LA REVOLUCIóN

DEMocRÁTlcA, se le requirió en el resolutivo cuARTo, del ocuerdo

IMPEPAC /cEE/230/2021, poro que dentro de un plozo de GUARENTA y

OCHO HORAS, contodos o portir de Io noiificoción del presenie ccuerdo,

ojustoro el bloque de boiq voloción, o fin de postulor en los condidoiuros

de presidencio municipol, propietorios y suplentes, y o lo sindicoturo

municipol, propietorios y suplentes. o ó hombres y 5 mujeres, o en su coso,

ó mujeres y 5 hombres, entonces este órgono comiciol.

En consecuencio, el plozo de cuorento y ocho horqs, otorgodo ol PARTIDO

DE LA REVOLUCIóÌI o¡lvtOCRÁTlCA, inició o los veiniitrés horos con cero

minuios del dío dieciocho de obril del oño en curso, y concluyó o los

veiniitrés horos con cero minutos del dío veinte del mismo mes oño, todo
vez que ol trotorse de un temo que se encuentro vinculodo directomente

con el proceso electorol locol ordinorio que iiene verificofivo en lo Enfidod,

iodos los díos y horos son hóbiles, en términos de lo dispuesto por el ortículo

325, pórrofo primero, del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, por ende, si el escrito presentodo

por el ciiodo portido político, fue presentodo o los veintidós horos con

veinticuotro minutos del dío veinte de obril del oño en curso, entonces se

presentó dentro del plozo concedido poro tol efecio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI.,
PoR Et QUE sE DETERMINA to REtATtvo Ar. cuMpuMrENTo DE n apuc¡clóN DE rA pARIDAD o¡ eÉ¡¡eno rru ¡l
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS o¡r. ptnloo o¡ u nrvoluclóH ormocnÁnce. DE coNFoRMtDAD coN [A
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JRC-62/2O21, DE FECHA QUTNCE DE ABRtt Orr tñO rn
cuRso, Y EN cuMpr.tMtENTo Ar stMttAR |MPEPAC/CEE /230/2021.
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En ese orden de ideos, este órgono comiciol, procederó o onolizor si el

PARTIDO DE LA REVOLUCIóru ornnOCRÁTlCA, dio cumplimienio respecto de

lo ordenodo en el resolutivo CUARTO del ocuerdo IMPEPAC /CEE/230/2021.

Al respecto, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte que ol

PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA, medionte eI similor

IMPEPAC /CEE/230/2021, se le requirió poro efecto de que ojustorc el

bloque de boiq votoción, o fin de poslulor en los condidoturos de

Presidencic Municipol, propietorios y suplentes,y o lo Sindicoturo Municipol

propietorios y suplentes, o ó hombres y 5 mujeres, o en su coso, ó mujeres y

5 hombres, en ese sentido del escrito medionte el cuol monifiesto que do

cumplimiento refiere textuolmente lo siguiente'. "...e! Partido de lo
Revo/ución Democrótico ho determinodo y reolizodo en e/ Sisfemo Estofo/

de Regisfro de Condidofos /o susfifución de género en el bloque de Bojo

Votoción por cuonto hoce ol municipio de ZACATEPEC, Morelos,

registrondo los corgos de Presidencio y Sindicofuro (propíetorios Y

suplenfes) , osí como lq lisfo de Regídores (propieforios y suplenfes) ".

Asimismo, se hoce noior que en escrito referÌdo en el pórrofo que

onlecede el PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, solicito que: "se

ordeno Io REVIVISCENCTA de los qcuerdos mediqnle los cuoles fueron

aprobodos los condÍdoturos de esfe lnsfifuto PolíIico en los municipios de

CUERNAVACA, MAZATEPEC, TETECALA Y XOCHITEPEC, reqlízondo los

lrómites sdminislrqfivos conespondienfes q f¡n de instruir o los Consejos

Municipoles Elecforoles de ZACATEPEC, JOJUTLA Y TLAG.UIIIENANGO,

expresen o lq breyedod sobre los regisfros de los cqndidaturqs

correspondienfes".

Señolodo todo lo onterior, con bose en lo dispuesto por el ortículo 71,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ELECTORAI,
poR Er euE sE DETERMTNA to REtATlvo Ar cuMplrMrENTo DE tr rpucacróN DE tA pARTDAD o¡ eÉrugno ¡H rt
REGtsTRo DE rAs CANDIDATURAs oet p¡ntroo oe n nrvotucróH o¡t'rocnÁnct, DE coNFoRMtDAD coN tA
sENTENctA DIcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-62/2021, DE FEcHA eurNcE DE ABRtt on año rN
cuRso, Y EN CUMPUM|ENTO Ar SrMrrAR IMPEPAC/CEE/230/2021.
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poro el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, como móximo

órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono, procederó o verificor el

cumplimiento del principio de poridod de género de monero horizontol

dodo por el PARTIDO DE [A REVoLuctón ormocRÁTtcA, o to ordenodo

medionte resolutivo CUARTO del ocuerdo IMPEP AC/CEE/230/2021, en los

términos siguientes:

Derivodo de lo onterior, y en cumplimienio o lo sentencio dictodo por lo

Solo Regionol de lo Ciudod de México, en ouios del expediente SCM-JRC-

62/2021, y conforme o lo monifestodo por el PARTIDO DE tA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICa, por conducto de su representonte propietorio ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol, el ciudodono Gonzolo Gutiérrez Medino,

medionte el escriio recibido o los veintidós horos veintícuotro minutos del

dío veinte de obril del oño en curso, se odvierte que el citodo portido

político CUMPIE, con el principio de poridod género de monerc horizoniol,

todo vez que en lo totolidod del Estodo de Morelos, postulo o condidoturos

o Presidenciqs Municipoles propietorios y suplentes, ló hombres y i6
mujeres y o los Sindicqturo Municipoles propietorios y suplentes, I ó mujeres

y ló hombres, en lo porticulor, cumpliendo en el estroto de ollo, medio y

bojo votoción; tol como o continuoción se ejemplifico:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAI,
PoR Et QUE sE DETERMTNA to RELATtvo AL cuMpuMtENTo DE n apucaclóN DE tA pARIDAD or cÉ¡¡¡no ¡¡¡ et
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS oer prmoo o¡ n n¡votuclóH ormocnÁnce, DE coNFoRMtDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JRC-ó2/2O21, DE FECHA QUTNCE DE ABRtt Ofl lñO rn
cuRso, Y EN cUMPUM|ENTO At StMttAR |MPEPAC/CEE /23O/2O21. \
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De lo onies señolodo, es de precisorse que en los tres bloques de votoción

olto, medio y bojo, del Pqrlido de lo Revolución Democrólico, se puede

oprecior lo que o continuoción se detollo:

e Alto votoción CUMPLE, ol postulor o lo Presidencio Municipol

propietorios y suplentes 5 hombres y ó mujeres y en lo Sindicoturo

Municipol ó hombres y 5 mujeres;

1 Cabe precisarse que el Partido de la Revolución Democrática, es el único Municipio en el que sustituyó el

género de las candidaturas registradasl
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL,
poR Et euE sE DETERMTNA Lo REtATrvo At cuMpuMrENTo DE tr lpucncróN DE tA pARTDAD or cÉrueno rru ¡t
REGTsTRo DE rAs cANDTDATURAs orr pnnrroo oe tl nrvorucróH o¡trtocRÁrc¡, DE coNFoRMTDAD coN tA
SENTENcTA DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDIENTE scM-JRc-62/2021, DE FEcHA eurNcE DE ABRTL oet lño rru

cuRSo, Y EN CUMPUMIENTO At SrMrrAR rMpEPAC/CEE/230/2021.

I

j
\)

\
T

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

.. HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

. ..';:
HOMBRE.:

HOMBRE 
:

MUIER

HOMBRE

MUIER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUIER

MUJER

MUJER

]HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE.,I

MUJER

HoMBRË.

MUJER

!jqMBEE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE 
..

HOMBRE r

MUJER

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMB

HOMgRE

MUJER

HoMBRÊ

MUJER

HOMBRE

MUJER

MUIER

MUJER

MUJER

HOMBRE.

MUJER

HOMtsRE

HOMERg

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

I{OMBRE

HOMBRE,

19.54o/o

19.17o/o

18.98%

0.21%

16.27%

15.28%

11 25%

10.48%

9 92%

9.53%

7.85o/o

6 80%

6.61%

6.15%

5 25%

4.76%

4.48o/o

3.44To

3.20o/o

1 71%

1.48%

1.34%

1.28%

0.45%

0.29%

470
7

375
À

169

13

840
I

162
Ã

157
o

188
7

407
7

858
I

484

267
7

107
o

l ato

7

106
78

187

908

107
8

383

192

4aa

lJl

77

29

15

COALC

COALC

COALC

COALC

IND

cc

IND

COALC

COALC

IND

COALC

COALC

IND

IND

IND

COALC

IND

INV

COALC

COALC

COALC

COALC

INV

COALC

IND

TEMIXCO

TEPATCfNGO

AXOCHIAPAN

EMILIANO
ZAPATA

CUAUTTA

TOTOTAPAN

AYAI.A

TTAQUILTENANG

o

JOJUTTA

ZACATEPECl

MEDIO

2

4

5

6

7

8

9

43 de 53



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 235 / ?O"L
h¡ütOþch¡¡r
öPIoÈã6ãoc!.Jo!
yPlr{Ðdóñgd!&ln

q Medio votoción CUMPLE, todo vez que postuló en Presidencio

Municipol y en lo Sindicoiuro Municipol, propietorios y suplentes 5

hombres y 5 mujeres;

ø Bojo votoción CUMPLE, todo vez que postuló o Presidencio Municipol

propietorios y suplentes, ó hombres y 5 mujeres y en lo Sindicoturo

Municipol ó Mujeres y 5 Hombres.

Al respecto, el PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁT|CA, cumple con el

principio de poridod de género de monerq horizonlol, de conformidod con

lo estoblecido en el ortículo 20 de los "lineomienfos poro oplicar el

principio de poridod de género en el regÍstro de condidoluros poro el

proceso eleclorol local ordinorio 2020-2021 " .

XXXI. Derivodo de lo onterior, y con bose en lo dispuesto por el ortículo l85,

frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente scM-JRc-

62/2021, y todo vez que se ho determinodo previomente el cumplimiento

ol principio de poridod de género de mcnero horizontol, por porte del
PÂPTITìô NF IA PFVf.ì ilak'ìN EAtrìl^Þ 

^Tlr^ ^ lo procedente es ordenor ot D

los Consejos Municipoles Electoroles de Tloquiltenqngo, Jojutlo,

Cuernovoco. Xochitepec. Mozolepec y Telecolo todos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que emilon

los ocuerdos de procedencio de regisiro respecto o los poslulociones que

se presenlqron oriqinolmente por el citodo poriido político, debiendo

onolizor los requisitos constitucionoles y legoles de los integrontes de lo
plonillo, y emitir el ocuerdo que conforme o derecho correspondo

respecto del registro de condidoturos, poro lo que se les concede un plozo

improrrogqble de vElNTlcuATRo HoRAs. contodos o portir de lo

notificoción del presente ocuerdo.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAI.,
PoR Et QUE sE DETERMTNA to REtATlvo Ar cuMpLtMrENTo DE tl epucnclóN DE tA pARIDAD oe eÉ¡¡rno e¡l el
REGISTRo DE tAs CANDIDATURAS o¡r p¡nnoo or n n¡votuctóru o¡nnocnÁtce. DE coNFoRMtDAD coN [A
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEI EXPEDTENTE SCM-JRC-ó2/2021, DE FECHA QUTNCE DE ABRtt Orr lñO ¡r,l
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO Ar SlMttAR IMPEPAC/CEE/230/202Î. \
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Asimismo, los Consejos Municipoles Electoroles de Tloquillenongo, Jojullo,

Cuernqvoco, Xochilepec, Mozolepec y Telecolo todos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberón

de notificor de monero inmedioto ol PARTIDO DE LA REVOLUCIóN

DEMOCRÁT|CA, respecto de lo emisión del ocuerdo referido en el pórrofo

que ontecede, y deberón ordenor lo integroción de dichos condidoturos

en lo listo de condidotos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, o efecto de gorontizor los derechos político electorolesz de los

condidotos postulodo por el citodo portido político.

XXXll. Por último, con bose en lo dispuesto por el ortículo 185, frocción lV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en reloción con el Conseio Municipol Eleclorol de Zocolepecg,

deberó onolizor los requisitos constilucionoles y legoles de los integrontes

de lo plonillo, debiendo emitir el ocuerdo que conforme o derecho

correspondo, respecto del registro de condidoturos de ocuerdo c los

poslulociones presentodos por el PARTIDO DE LA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICA, objeto del presente ocuerdo, poro lo que se le concede

un plozo improrrogqble de VEINTICUATRO HORAS, contodos o portir de lo

notificoción del presente ocuerdo y deberó nolificor de monero inmediqlo

ol citodo ente político, o fin de respetor los derechos político electorolesa

de los condidotos, motivo por el cuol, deberón ordenor lo iniegroción

dichos condidoturos en lc listo de condidotos poro el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021. Sirve de criterio orientodor, lo Jurisprudencio

4/2019, emitido por lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

2 De conformidad con lo previsto por el artículo 35 de la Constitución Federal.
3 Al Partido de la Revolución Democracia, únicamente se le tiene por hecha la modificación en las
candidaturas postuladas en el citado Municipio.
a De conformidad con lo previsto por el artículo 35 de la Constitución Federal.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI,
poR Et euE sE DETERMINA to REtATrvo Ar cumpumtENro DE t¡ rpuclcróN DE rA pARTDAD o¡ eÉrurno ¡N ¡r
REGISTRo DE tAs cANDTDATURAS o¡t p¡nnoo or n n¡votucrót¡ oemocnÁncr, DE coNroRMtDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-62/2021, DE tEcHA eulNcE DE ABRtt oet lño rn¡
cuRso, Y EN cuMprrMrENro Ar stMttAR tMpEpAc/cEE /230/202].
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PARIDAD DE GÉNERO. ESTÁNDARES NNíruINNOS PARA SU

CUMPLIMIENTO EN tA POSTUTACIóN DE

CANDIDATURAS A TRAVÉS DE UNA COAUCIóN.. DE
uno interpretoción sislemótico y funcionol de los
ortículos 41, Bose l, pórrofo segundo. de lo
Constitución Político de los Eslodos Unidos
Mexiconos; 4, parrafo l, de lo Convención sobre lo
Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción
contro lo Mujer; 232, pôrrofo 3, y 233, pónofo l. de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles; osí como 25, pórrofo l, inciso r), y 88 de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, se derivon los
siguientes estóndores mínimos poro el cumplimiento
del mondoto consliiucionol de poridod de género
por los porlidos polílicos cuondo contienden
medionte uno coolición: l. Codo portido debe
observqrlo en lo totolidod de sus postulociones y su
verificoción debe hocerse en lo individuol; 2. Los
cooliciones deben cumplir tombién con el mondoto
de poridod en todos sus postulocicnes; y 3. Debe
considerorse el tipo de coolición poro definir lo
monero de cumplir con el mondoto de poridod. De
estq monero, lrolóndose de uno coolición flexible o
porciol se debe observor lo siguiente: i. Lo coolición
debe presentor sus condidofuros poritoriomente,
poro lo cuol no es necesorio exigir que codo uno de
los portidos políticos registre el mismo número de
mujeres y hombres en los postulociones que le
corresponden dentro de lo osocioción; y ii. Los
portidos cooligodos deben presentor de monero
poritorio lo totolidod de sus condidoturos, lo que
implìco que lo sumo de los que se presenton o trovés
de lq coolición y de formo individuol resulte ol menos
lo mitqd de mujeres. Por otro porte, en elsupuesfo de
uno coolición totol, cqdo portido cooligodo debe
postulor de monero poritorio los condidoluros que le
corresponden ol interior de lo osocioción, pues esto
es lo único monero de cumplir con el mondoto de
postuloción poritorio en lo individuol.

Sexlq Époco:

Recurso de reconsiderocion. SUP-REC-l I5/2015.-
Recunenfe: Porfido Acción Nociono/.-Autoridod
responsob/e; So/o Regiono/ delTribunol Elecforol del
Poder Judiciolde lo Federocion, correspondienfe o /o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTOR,AL,
poR Et euE sE DETERMTNA to REtATrvo A[ cuMpuMrENTo DE n rprrcncróN DE rA pARTDAD or cÉrurno ¡ru ¡t
REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS o¡t pannoo oe n nrvotuctót¡ o¡nnocnÁnct, DE coNtoRMtDAD coN tA
SENTENCIA D|CTADA EN AUTos DEL EXPEDTENTE scM-JRc-62/2o21 , DE FECHA eutNcE DE ABRtt o¡t año ¡t'l
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO At StMttAR TMPEPAC/CEE/23O/2O21.
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Segundo Circunscrþcion Plurinomtnol, con sede en
Monferrey, Nuevo León.-29 de obril de 2015.-
Unonimidod de vofos.-Ponenfe: Monuel Gonzólez
Oropezo. 

-S 
e cr e f ori o : H erib ert o C h óv ez Cosfe//on os.

Recurso de reconsideroctón. SUP-REC-420/2018.-
Recunenfe: Portido Acción Nociono/.-Auforidod
responsob/e: So/o Regiono/ delTribunol Electorol del
Poder Judiciolde /o Federocion, correspondiente o Io
Segundo Circunscripción Plurinomìnol, con sede en
Monterrey, Nuevo León.-13 de junio de 2018.-
Unonimidod de vofos.-Ponenfe: Reyes Rodríguez
Mondrogón.-Secreforios: Augusfo Arturo Colín
Aguodo, Alexondro D. Aveno Koenigsberger y
Romiro lgnocio Lopez Muñoz.

Recurso de reconsideroción. SUP-REC-45412018.-
Recunenfe: Morío PofrÌcìo Alvorez Escobedo.-
Autoridod responsob/e: So/o Regiono/ del Trtbunol
Elecforol de/ Poder Judiciol de Io Federoción,
conespondienfe o Io Segundo Cr'rcunscripctón
Plurinominol, con sede en Monteney, Nuevo Leon.-
20 de junio de 2?l9.-Unontmidod de vofos.-
Ponenfe: Monico Arolí Soto Fregoso.-Ausenfe: José
Luis Vorgas Voidez.-S ecretorio: Luis Ángel
Hernondez Ribbón.

[o Solo Superior en sesión público celebrodo el
lreintq de enero de dos mil diecinueve, oprobó por
unonimidod de votos lo jurisprudencio que ontecede
y lo decloró formolmenle obligotorio.

Goceto de Jurisprudencio y Tesis en molerio
eleclorol, Tribunol Electorql del Poder Judiciol de lo
Federoción, Año 12, Número 23,2019, póginos 1?,20

v 21.

XXXlll. Ahoro bien, derivodo de lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JRC -62/202'l ,

remílose copio cerlificodo del presenfe ocuerdo poro los efectos legoles

o que hoyo lugor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt,
poR Et euE sE DETERMTNA [o RELATTvo At cuMpuMrENTo DE n apttcncróN DE tA pARTDAD or eÉN¡no r¡¡ rt
REGrsrRo DE LAs cANDIDATURAS orr p¡nnoo o¡ n nrvorucróru o¡mocnÁncn, DE coNFoRMIDAD coN tA
SENTENCTA DTcTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JRc-62/202'1, DE FECHA eutNcE DE ABRTL o¡t nño ¡t¡
cuRso, Y EN CUMPUM|ENTO At StMttAR TMPEPAC/CEE/230/2021.
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Por otro lodo, uno vez que el Consejo Municipol Electorql de Zocotepec,

Morelos, emito el ocuerdo de procedencio de registros de condidoturos

presentodos por el Portido de lo Revolución Democrólico, en vío de

olconce remítose copio certificodo del mismo, o lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JRC -62/2021 .

Por lo onteriormente expuesto en términos de lo señolodo en su conjunto

por los ortículos 1o, pórrofos tercero y quinto,34 y 35, frocciones ly 11,41,

Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frccción lV, incisos

o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3,

pórrofo primero, 25, numerol l, inciso r), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; /, numeral 1, 26, numerol 1 y 2, 27, numeroles 1 V 2, 28, 99, 232,

numeroles 3 y 4, 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; 20, 21, 23, 24, 30, I I l, I 12de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, ,l3, 
14, 15, 19,21,63,

cuorto pórrofo, ó5, frocción lV, y 66, frocción 1,71,78, frocciones ly XLIV,

164, lB0, 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos:4, incisos s) y t), ll,12, 13, 14,15, 16,

27,31, numerol segundo, de los Lineomientos poro el Registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018; 5, lB de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo

del presente ocuerdo.

ACUERDO TúPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,
poR Et euE sE DETERMTNA [o REtATtvo At cuMpuMtENTo DE n epttc¡clóN DE tA pARIDAD o¡ eÉH¡no eru n
REclsTRo DE tAs CANDTDATURAs o¡t pnnroo oe n nevotuctó¡¡ o¡mocnÁnce, DE CoNFoRMTDAD coN tA
SENTENCIA D|CTADA EN AUTos DEr EXPEDTENTE scM-JRc-ó2/2021, DE FECHA eutNcE DE ABRtt o¡t nño ¡r.l
cuRso, Y EN CUMPUM|ENTO Ar StMtrAR IMPEPAC/CEE/230/2021.
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SEGUNDO. El Portido de lq Revolución Democrólicq, CUMPTE con el

principio de poridod horizontol en los Municipios en los bloques de

competitividod olto, medio y bojo, de conformidod con lo estoblecido en

lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se ordeno o los Consejos Municipoles Electoroles de

Tloquiltenongo, Jojutlo, Cuernovocq, Xochilepec, Mozolepec y Telecolo

todos del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, octuor de conformidod con lo esioblecido en el

considerondo XXXI del presente ocuerdo.

CUARTO. Se ordenq ol Consejo Municipol Electorol de Zqcqtepec del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

octuor en terminos de lo rczonodo en el considerondo XXXII del presente

ocuerdo.

QUINTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en qutos del expediente SCM-JRC-

62/2021 y uno vez que el Consejo Municipol Electorol de Zocotepec,

Morelos, emito el ocuerdo de procedencio de registros de condidoturos

presentodos por el Portido de lo Revolución Democrólicq, en vío de

olconce remílose copio certificodo de éste último, o lo citodo Solo

Regionol, en outos del toco electorol onfes referido.

SEXTO. Remílose por conducto de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos, copio certificodo del presente ocuerdo o los Consejos

Municipoles Electoroles de los Municipios de Tloquillenqngo, Jojullo,

Cuernovocq, Zocqlepec, Xochilepec, Mozqlepec y Tetecolo, todos del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETA.RIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI,
poR Et euE sE DETERMTNA to REr.ATrvo Ar cuMpuMrENTo DE t¡ rpttcnctóN DE tA pARTDAD or cÉ¡¡¡no r¡¡ ¡t
REGTSTRo DE tAs cANDTDATURAS oet pnnrroo o¡ n n¡votucróru oemocnÁrc¡. DE CoNFoRMTDAD coN tA
SENTENC|A DtcrADA EN Auros DEt EXPEDIENTE scM-JRc-62/2o21, DE FECHA eurNcE DE ABRtt o¡t ¡ño ¡H
cuRso, Y EN CUMPUMIENTO Ar SrMrrAR |MPEPAC/CEE/230/2021.

49 de 53



¡'tÈ

a

rmpe a

MTRA. ELIZAB

GUTI

CONSEJO

ESTATAL

EtECTORAt

H

h¡iirbll'lrhn¡É
¡b hoc¡¡c Eledon¡¡r
yPrd{dó¡üoûtus

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo

publicidod.

Notifíquese el presente ocuerdo conforme o derecho procedo ol Portido

de lo Revolución Democrótico, por conducto de su representonie

ocreditodo onte este órgono comiciol.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los presentes en lo

ciudod de Cuernovcco, Morelos, en sesión exlroordinorio urgente del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintidós de obril del oño dos

mil veintiuno, siendo los diecinueve horos con cincuenlo y seis minutos.

UC. JESÚ

CONSEJERA RAL EN

FUNCION ESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 235 / 2O2L

MURILLO

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

r

CONSEJERA EIECTORAt CONSEJERO ELECTORAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI,
poR Et euE sE DETERMTNA ro RErArvo Ar cuMpuMtENTo DE n rpucncróN DE tA pARIDAD o¡ eÉ¡¡¡no ¡ru el
REGISTRo DE tAs cANDTDATURAS o¡t pnnroo oe n n¡vorucróru oemocnÁnce. DE coNroRMrDAD coN rA
SENTENCIA D|CTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-ó2/2o21, DE FECHA eurNcE DE ABRrr orr eño eN
cuRso, Y EN CUMPUMTENTO Ar SrMrrAR TMPEPAC/CEE/230/2021.

NEZ

L
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

Rooníou¡z

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI

c. .¡osÉ RUBEN PERATTA cóm¡2.

REpREsENTANTE DEt pARTtDo ecctóru
NAC¡ONAL.

ACU E RDO I M PE P AC / CEE / 235 / 2O2L

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

uc. mrnía DEt Rocto cARRttto pÉn¡2.

REPRESENTATE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT.

REpRESENTANTEs DE tos pARTtDos potílcos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL,
poR Er euE sE DETERMTNA !o RErATrvo Ar cuMplrMrENTo DE n npucectóN DE [A pARIDAD or cÉHeno ¡ru ¡l
REGtsTRo DE tAs cANDtDAruRAs o¡t p¡nttoo o¡ t¡ nrvotuctóH o¡ruocnÁnce, DE coNFoRMtDAD coN tA
sENTENctA DIcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scm-JRc-ó2/2o2'r, DE FECHA eutNcE DE ABRtt ort ¡ño ¡t'¡
cuRso, Y EN cuMPllMrENTO At SrMrtAR TMPEPAC/CEE/230/2021.
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C. GONZALO GUTIERREZ MEDINA.

REPRESENTANTE DEI PARTIDO DE LA

REVOLUCTóru OemOCRÁilCA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL

ACU E RDO I M PE P AC / CEE / 235 / 2O2L

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

UC. ELíAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

PROGRESA

C. MARTHA PATRICIA TóP¡Z JUÁREZ TIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

ACUËRDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EI.ECIORAT,
POR ET QUE SE DEIERMINA TO REIATIVO AI CUMPTIMIENTO DE IA APTICACIóN DE TA PARIDAD DE GÉNERo EN Et
REGISTRO DE tAS CANDIDATURAS DEI PARTIDO DE tA REVOTUCIóN DEMoCRÁTICA, DE CoNFoRMIDAD coN tA
SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEI EXPEDIENTE SCM-JRC-ó2/2O21, DE FECHA QUINCE DE ABRIT DEt AÑO EN
cuRso, y EN cuMpUMIENÎO Ar StMil.AR IMPEPAC/CEE /230/2021.
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tIC. ARTURO ESTRADA TUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru porírcA MoRETENSE

ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs nnÁs APoYo socrAl

tIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALLADARES.

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO FUERZA POR

nnÉxlco.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/235/2021, QUE PRESENTA I,A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,
poR Er euE sE DETERMTNA to RElATrvo At cuMpuMrENTo DE n ¡pucncróN DE rA pARTDAD or cÉru¡no r¡¡ ¡t
REcrsTRo DE rAs cANDTDATURAs o¡r pennoo o¡ n n¡votucrór.r o¡mocnÁrrcn. DE coNFoRMTDAD coN rA
SENTENcTA DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-62/2o21, DE FEcHA eurNcE DE ABRIL oet tño ¡H
cuRso, Y EN CUMPUMTENTO AL StMttAR TMPEPAC/CEE/230/2021.
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