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AcuERDo rMpEpAc/clr/1gs/2021, euE pRESENTA LA sEcRETanía e.lrcuTtvA, A[

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, poR EL cuA[ sE AUToRtzA A LA

o¡Rrcclótt EJEcuTrvA DE oRcAuzec¡ót¡ y pARTrDos potílcos y A Los

coNsEJos DtsTRtTAtEs y MUNrcrpA[Es, pARA REQUERTR eN tíruen A ros pARTtDos

poúncos, coAlrcroNEs, cANDtDATURAs comUNEs y cANDtDATos

INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN tA DocuM¡Hrac¡óru FALTANTE EN Er

SISTEMA ESTATAT DE REGISTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO A tO ESTABTECIDO

EN EL anrícuto tBs, FRAcc¡ót¡ l, DEL cóolco comtctAt vtcENTE.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estqdo, dirigido o todos los ciudodqnos y porlidos políiicos del estodo de

Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro

lo elección de los diputodos y diputodos.

2. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS II,¡OíO¡T.IRS. Con

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

urgente, el Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de oyuntomientos

y diputociones locoles en el proceso electorol locol2020-2021, en cumplimiento

o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño que tronscurre, emilido por lo

Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

3. LINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente. el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/118/202O, medionte el cuolse opruebon los Lineomientos poro el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE pRESENTÂ n srcn¡raníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y p¡nncrplcróN ctUDADANA, poR Et cuAL sE AUToRtzA
A tA DtREccló¡.¡ e.¡rcurvA DE oRcANrzrcrór.r y pARTrDos polír¡cos y A ros coNsEJos DtsrRrrArEs y
MUNtctpAtEs, pARA REeuEntn ¡H tír.lsl A tos pARTrDos potíncos, coAuctoNrs, cANDIDATURAs coMUNEs
Y cANDtDAToS INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA DocuMrnracróru FATTANTE EN Er stsTEMA ESTATAT
DE REGISTRo DE cANDtDATos, DE AcuERDo A ro EsTABtEcrDo ¡¡r ¡r ¡nrícuro t8s, rRAcclót¡ ll, o¡r cóoleo
COMICIAT VIGENTE.
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Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio de

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

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

4. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete

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

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en lérminos de los dispuesto por

el orlículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso

del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos de lo Entidod.

5. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN

Et REGISTRO D.E CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO2O2O.2O21.

El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/1i7 /2020, o trovés del cuol se oproboron "l.os

lineqmienfos poro oplÍcor el principio de porÍdod en el regisfro de condÍdofuros

parcr êl Proceso Eleatoral Locol OrdinqrÍo 2020-2021, en el que se elegirón

Dipufociones locoles ql Congreso del Esfodo e inlegrontes de los

Ayuntomienfos".

6. ACUERDO TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del oño dos mil veinle, se

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

"lineomienfos pcrct Io osÍgnación de regidvríos de los Ayuntomienfos y

Diputaciones por et princÍpio de represenfoción proporcîonol poro el Proceso

Electorol Locol OrdÍno¡Ío 2020-2021 " .

7. ADECUACIóN D'E tAS ACCIONES AF¡RMATIVAS Y TOS TINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo

Estolol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del oño posodo, se

oproboron los ocuerdos ¡MPEPAC/CEE/263/2020 e IMPEPAC/CEE/264/2O2O,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEL tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y prnnc¡pecróN cTUDADANA. poR Et cuAt sE AUToRIZA
A rA DtREccróru r.¡¡cunvA DE oRGANtzlclóH y pARTrDos porírrcos y A tos coNsEJos DrsrRrTAtES y
MUNtctpArEs, pARA REeuEntn e¡¡ ríHm A los pARTrDos poríncos. coAucroNEs, cANDTDATURAS coMUNEs
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACION FATTANTE EN Et SISTEMA ESTATAL

DE REGtsrRo DE cANDrDATos, DE Act,ERDo A ro EsTABLEcTDo ¡n ¡r nmícuto r85, tRAccróru n, oe t cóorco
COMICIAT VIGENTE.
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relotivo o lo odecuoción de los occiones ofirmotivos de condidoturos indígenos

y lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol

2020-2021, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienfos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

9. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

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

ocuerdo IMPEPAC/CEE/3I3/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones porq oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

Condídoiuros poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se

elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes

de los Ayuntomientos.

10. ACUERDO EMI$óN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POLíTICA

CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. El cotorce de diciembre del dos

milveinie, elConsejo Estqiol Electorql emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/31O/2020,

o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro que los Poriidos Políticos

con registro en el Esiodo de Morelos, prevengon otiendon, soncionen, reporen

y errodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

1 I. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIó]¡ pOpUtAR PROCESO ELECTO RAL 2020-2021 . El veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/108/2021, medionle el cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA

Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO

ELECTORAL2O2O.2O21 EN Et ESTADO DE MOREIOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1as/2021, euE pRESENTA r.t s¡cneienír EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y penrrcrpacróN cTUDADANA, poR Et cuAL sE AUToRtzA
A LA DtREccróru e¡ecunvA DE oRcANtznctóru y pARTrDos potíncos y A tos coNsEJos DtsTRtTArEs y
MUNrcrpAtEs, pARA REeuEnrn rH lír'¡¡¡ A tos pARTrDos porír¡cos, coAucloNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS tNDEpENDIENTES pARA euE PRESENTEN tA Docum¡rurnctó¡l FATTANTE EN Et stsTEMA ESTATAL
DE REGtsrRo DE cANDrDATos. DE AcuERDo A t o ESTABLEcTDo rH rt enrícuto t g5. FRAcclór.¡ lr, o¡L cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/'128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense

oprobó odicionqr el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numeral 54, de los

Lineomienïos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Regislro

y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en

el Proceso Electorol 2Q2O-2O21.

12. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABIES. EI CiNCO

de mozo del dos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

fMPEPAC/CEE/I2ï/2021, o trovés del cuolse oproboron los Acciones Afirmotivos

o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineqmienlos poro el Registro y

AsiEnoción de personos de lo comunidqd IGBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso

Electorql 2O2O-2O21, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

dictodo por el Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3 y en consecuencio

se odiciono el qrtículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomienlos de

Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021 .

13. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2O21, medionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo

Revolución Democrólico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Allernotivo

Sociol, Fuezo por México, Humonistq de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos

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

derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021 , en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /185/2021. QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA. AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y prnncrprcróN cTUDADANA, poR Er. cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccrór.r ¡¡ecunvA ÐE oRGAN¡Hcrón y pARTrDos porírcos y A r.os coNsEJos DrsTRrTAtEs y
MUNrcrpArEs, pARA REeuEnrn eH rí¡¡¡a A tos pARTrDos poríncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDTDATos INDEpENDTENT,ES PARA euE PRESENTEN tA Docum¡Hracrót¡ FATTANTE EN EL srsrEMA EsrArAt
DE REGrsrRo DE cANDrDAros, DE AcuERDo A to EsTABtEcrDo eru n enrícuro 185, FRAccrór.¡ rr, o¡t cóorco
COMICIAL VIGENTE.
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicitud de regislro de condidoturos o los

corgos de Diputodos Locoles e inlegrontes de los Ayuntomientos en lo Entidod,

se prorrogo del ocho ol diecinueve de mozo del oño en curso, prorrogo que se

hizo extensivo o todos los poriidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes
y condidotos independienies que pretendon poslulor condidotos o distintos

corgos de elección populor.

14. coNFlRMAclóN DEt 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/I46/2021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento

Ciudodono, MovimíenTo 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 derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordínorio 2021.

15. PRIMER OFICIO DE PETICIóN. En fecho veiniidós de mozo del oño en curso,

se recibió oficio identificodo con el número PHM/RP-84/2021, de signodo por el

Portido Humonisio de Morelos, por conducio de su represenlonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, el ciudodono Juon Torres Briones,

dirigido ol Consejo Estotol Eleciorol y ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, ombos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en el cuol se solicito lo siguiente:

AcuERDO IMPEPAc/cEE /1gs/2021, euE pRESENTA n s¡cneitní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnclptclóN ctuDADANA. poR Et cuAr sE AUToRtzA
A tA DlREcc¡ó¡¡ rurculvA DE oRcANlzacró¡¡ y pARTrDos potír¡cos y A ros coNsEJos DtsTRtTArEs y
MUNlclPAtEs, PARA REQUEnIn rru tí¡¡el A tos pARTrDos poríncos. coAuctoNEs, cANDIDATURAs coMUNEs
Y CANDIDAToS tNDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA Documeruraclóru FATTANTE EN Et stsTEMA EsTATAI
DE REGISTRO DE cANDtDATos, DE AcuERDo A to EsTABtEctDo ¡ru er enrícuro tg5, FRAcclóru l, oe t cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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SEGUNDO.- Se instruyon o los Consejos Municipoles y Distritoles
poro que emiton los requerimienlos oficioles señolondo todos
los errores y/o folto de documentoción, de codo uno de los

integrontes de los plontillos registrodos.
t..1

16. SEGUNDO OFICIO DE PEilCIóN. Con fecho veintidós de mozo del oño en

curso, se recibió oficio identificodo con el número FXM/MOR /81/2021, signodo

por el Portido Fuezo por México, por conducio de su representonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el ciudodono Luis Alfonso Brito

Escondón, dirigido ol Moestro Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Consejero

Presidenie Provisionol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionie el cuol solicilo lo siguiente:

I...1
... se solicite lo hobilitoción del Sistemo Nocionol del Regislro, y
poder estor en condiciones de subsonor los inconsistencios y de
dor cumplimiento o los diversos requerimientos onte los

Consejos Municipoles Correspondientes.
i...1

17. TERCER ESCRITO DE PEflCIóN. El Portido Mós Mós Apoyo Sociol, por conducto

de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto, el ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, dirigido ol Presidente del

Consejo Municipol Eleclorol de Jiutepec, Morelos, lnstiluto Morelense de

Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, presentó escrilo medionte el

cuol solicito lo siguiente:

t...1
VENGO A SOLICITARLE A USTED, PRORROGA, CON LA

FINALIDAD DE QUE NUESTRO PARTIDO ESTÉ EN CONDICIONES DE

CULMINAR EL REGISTRO DE NUESTRA PLANTILLA EN DICHO
MUNICIPIO DE JIUTEPEC, YA QUE EN EL INE SI QUEDO
REGISTRADA NUESTRA PLANILLA, PERO EN EL SISTEMA DEL

IMPEPAC NO, YA QUE VERIFICANDO EL SISTEMA DE ESTE ÚITI¡¡O
APARECE DE MANERA INCOMPLETA.

t..1

18. CUARTO OFICIO DE PETICIóN. Con fecho veintidós de mozo del oño en

curso, se recibió el oficio identificodo con el número PES/MOR/OPLE/029/21,

signodo por el Portido Encuentro Solidorio, por conducÌo de su representonte

ocreditodo onte el Consejo Estolol Electorol de esie lnstiluto, lo ciudodono

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE IREsENTA ta srcnemnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y prnrcrpnc¡óN cTUDADANA. poR EL cuAt sE AUToRtzA

A rA DtREccróru elrcurrvA DE oRcANtz¡crór.¡ y pARTrDos potíncos y A Los coNsEJos DtsTRtTAtEs Y

MUNtctpArEs. pARA REeuEnrn eru tí¡¡m A ros pARTrDos potíncos. coAUctoNEs, cANDtDAÌuRAs coMUNEs
y cANDIDATos INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN LA Docum¡¡¡rrctótt FATTANTE EN Et slsTEMA ESTATAL

DE REGtsTRo DE cANDtDATos, DE AcuERDo A Lo ESTABtEcrDo rru er ¡nrícuto tBs, FRAccló¡.1 ll, ort cóotco
COMICIAT VIGENTE,
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Glorio Rondín Cruz, dirigido ol Director Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos

PolÍticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol solicito lo siguienie:

t...1
solicito omoblemente o esto Dirección Ejecutivo tengo o bien
giror otentos instrucciones o quien correspondo o fin de que o
lo brevedod se hobilite elSisiemo de Regisiro de Condidoturos,
poro poder cumplir con el formulorio de subsonoción de
nuestros condidotos.
t...1

19. APROBACIóN DEt ACUERDO. En sesión extroordinorio urgente declorodo

permonente del Consejo Estotol Eleciorol, iniciodo el veintinueve de mozo de

lo presente onuolidod, y concluido el treinto de mozo del oño dos milveintiuno,

se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I69/2021, por el que se determinó lo

reloiivo ol cumplimienlo 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 ordinario 2020-2021: osí como, o los Lineomientos poro el registro

de condidoturos o corgos de elección populor del proceso electoral2020-2021

en el Eslodo de Morelos, en cumplimiento ol orlículo 185, frocción ll, del código

comiciol vigente.

20. ACUERDOS RELACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El treinto de

morzo del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I73/2021, medionle el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidqs prevenlivos y sonitorios odoptodos por esie orgonismo

pÚblico locol, del primero ol quince de obril del dos milveintiuno, en otención o

lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como

COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venÌdo implementondo duronte el

presente oño o lr,ovés de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/046/2020, osí como los

subsecuenles IMPEPAC/ CEE/O5O/2020, IMPEPAC/ CEE/056/2020,

IMPEPAC/CEEIOó7 /2020, IMPEPAC/CEE|068/2020, IMPEPAC/CEE/07 5/2020,

IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/111 /2020, IMPEPAC/CEE/1 16/2020,

IMPEPAC/CEE/I 48/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/209 /2020,

IM P EPAC/ CEE I 224 / 2020, I M PEPAC/ CEE/ 229 I 2020, I M PEPAC/ CEE| 252/ 2020,

IM P EPAC/ CEE/ 28U 2420, IMPEPAC/C EEl03 I 5 I 2020, I MP EPAC/ CEE / 329 / 2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /18s/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
DE! tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y prnnclplclóN ctUDADANA, poR Et cuAr sE AUToRtzA
A tA DlREcclón r¡rcurvA DE oRGAN¡z¡cló¡t y pARTrDos potíncos y A tos coNsEJos DtsTRtTALEs y
MUNtctpAtEs. pARA REeuEntn ¡ru tí¡¡t¡ A tos pARTrDos potílcos, coAuctoNEs, cANDtDATURAs coMUNEs
y cANDtDAros INDEpENDIENTES eARA eur pRESENTEN tA Documeruracróru FATTANTE EN Er stsTEMA EsTATAI
DE REGISTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO A tO ESTABIECIDO ¡I.¡ ¡T ANTíCUTO 'I85, FRACCIóru II, O¡I. CóOIEO
COMICIAT VIGENTE.
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IMPEPAC/CEE/04612021, IMPEPAC/CEE/OóI 12021,

IMPEPAC/CEE/l 1 1 12021 e IMPEPAC lCEEI 1 44/2a21 .

I M P EPAC/ CEE/ 09 O / 2021,

21. APROBACION DE tA MODIFICACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Eslolol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo modificoción

de los octividodes insertos en el presenle ocuerdo, poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes del proceso elecloral2020-2021, para quedor en los

términos siguienles:

ObsoflâcionssRemitir para su publlcación, la lista de candidåtôs regislf¡dos ên èl
Pedódico Ofisial "Terrâ y Llberhd",

gua4/"aa

Áct¡v¡d¿d

132

22. EMISION DE REQUERIMIENTOS. De conformidod con lo previsto en el orlículo

185, frocción ll, del Código de lnsiiluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizô los requerimientos, poro que deniro

de los setentq y dos horos siguienles, los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y cooliciones y condidotos independienTes, subsonoron

los requisitos omitidos, y en coso de no cumplir. se Ie olorgó uno prórrogo de

veinticuolro horos poro cumplimentor.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41.

frocción V, Aporlodos B y C,y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pónofo

primero de Io Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT

DEr rNsTrruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcÌoRAr.Es y pnnncrpectóN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A LA DrREccróru ¡.¡¡cunvA DE oRGANtztctóN y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNtctpAt Es, pARA REeuEntn ¡H tíHr¡ A tos pARTtDos potíncos, coALlctoNEs, cANDTDATURAS coMUNEs
y cANDtDATos tNDEpENDtENTES pARA euE PRESENTEN tA Docum¡nrnctór.l FALTANTE EN Et stsTEMA ESTATAT

DE REGTSTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A ro EsTABtEcrDo er.¡ rt nnrícuto rgs, FRAccrón rt, oe t cóotco
COMICIAT VIGENTE.

Çs

ObseßacionesResolución para aprobar las candidaturas parô DiputacìônesActiYúrad

121

Obssryacio¡EsResolucién para aprobar lâs cand¡datr¡.as parä Ay!ntåñientosAcl¡vidad

IU W
Eg@
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como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respecfivomente, Iendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios reclores el de constilucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definilividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

ll. Por su porte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1,y 99,

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

ortículo 23frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 63, 69,75 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y l9 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, gozoró de

outonomío en su funcionomienlo e independencio en sus decisiones y contoró

con un órgono de dirección superiory deliberoción siendo responsoble de vigilor

el cumplimenTo de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol, osí como lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que

los sesiones serón públicos

lll. Refieren los dispositivos g, primer pórrofo, 34,35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,

frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el

derecho de osociorse o reunirse pocíficomenle con cuolquier objeto lícito;

solomente los ciudodonos de lo RepúblÌco podrón hocerlo poro tomor porte en

los osunlos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y

mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes

requisitos, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son

derechos del ciudodono:

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE PRESENÌA n s¡cnmní¡ EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pnntrctprcróN cTUDADANA, poR Er cuAr sE AUroRrzA
A LA DrREccróru e¡ecurvA DE oRGANlzactóH y pARTrDos porírrcos y A tos coNsEJos DtsTRtTAtEs y
MUNrcrpAtEs. pARA REeuEnrn ¡¡¡ tíNm A tos pARTrDos potíncos, coALrcroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS tNDEpEND|ENTES PARA euE PREsENTEN tA Docume¡¡r¡cló¡t FAITANTE EN Et stsTEMA EsTATAI
DE REGrsrRo DE cANDrDAros, DE AcuERDo A to EsTABrEcrDo ¡¡r rr rnrícuro r85, rRAccró¡r n, on cóoroo
COMICIAL VIGENTE.
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condidotos onte lo ouloridod electorol corresponde o los porfidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.
Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.
Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del cÌudodono de lo Repúblico

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que
señole lo ley.

lV. Que, en términos de lo estoblecido en los orlículos 22, numerol I , y 25

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, en

consononcio con el ortículo 23, de lo Consiilución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, y los ordinoles I y 5 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que lo
orgonizoción de los elecciones, es uno función esiotol que se reolizo o trovés del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y por

lonto, los elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño

2021, se llevorón o cobo el primer domingo de junio del citodo oño; ello o trovés

sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol e inlronsferible.

V. Por su porte, el ortículo l, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del

lnstitulo Nocionol Electorql, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por

objeto regulor lqs disposiciones oplicobles en molerio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, ol

ómbito de sus respeciivos competencios, entre el lnstituto Nocionol Elecforol y

o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos-

Vf . En términos de lo señolodo en el oriículo I , pónofo 2, del Reglomento de

Elecciones, esloblece que su observoncio es generol y obligotorio poro el

lnstiluto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes

federotivos. en lo que correspondo; los portidos políticos, precondidolos,

ospirontes o condidoTos independientes, condidolos, osí como poro los

personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡ranín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnncrpncróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccrór.¡ ¡.¡ecultvA DE oRGANrz¡cró¡¡ y pARTrDos porírcos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNrcrpALEs, pARA REeuErun ¡ru tí¡¡eA A tos pARTrDos potíncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDATos tNDEpENDTENTES PARA euE pRESENTEN tA Docum¡Nrec¡óN FATTANTE EN Er srsTEMA ESTATAI

DE REGTSTRo DE cANDrDATos. DE AcuERDo A to EsTABtEcrDo ¡H rt anrícuto r8s, FRAcctór.r u, orl cóorco
COMICIAT VIGENTE.
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en este ordenomiento

Vll. Por su porte, el ortículo ì, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnslituïo Nocionol Electorol, esioblece que corresponde ol lnslilulo Nocionol

Electoroly o los Orgonismos Públicos Locoles, en elómbito de sus competencios,

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

Mexiconos.

Vlll. Que el orlículo 28, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblecen que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles y de porticipoción ciudodono;

cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés de los cuerpos elecloroles que

lo inlegron; osícomo dictor todos los resoluciones o determinociones que seon

necesoriqs poro hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su

competencio.

lX. Por su porte, el ortículo ló0 del Código de lnstiluciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el proceso electorol

ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de sepliembre del oño previo ol de lo

elección y concluiró con los cómputos y los declorociones que reolicen los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emÌto en úliimo lnstoncio

el órgono jurisdiccionol correspondiente.

Poro los efectos de este Código, el proceso electorol ordinorio comprende los

etopos siguientes:

l. Preparoción de /o elección;

il. Jornoda electorol, y

il\. Resu/fodos y dec/orociones de vo/idez de |os

elecciones.

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

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

solicitor el registro de condidotos o los corgos de Dipulodos e lntegronles de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /lls/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnErrnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróru ctuototNA, poR Et cuAt sE AUroRtzA
A tA DrREcctóru r.¡ecurvA DE oRcANrznctór'¡ y pARTrDos potírtcos y A Los coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNICIPATES. PARA REQUENIN T¡.¡ TíruCN A tOS PARTIDOS POTÍNCOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES
y cANDTDAToS TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN LA Documerurncrór.r TATTANTE EN Er stsTEMA EsTATAI
DE REGTSTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A r.o EsTABlEcrDo ¡N rr rnrícuro r8s, FRAcclóru ll. oer cóoleo
COMICIAT VIGENTE.
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Ayuntomientos, se horó onle el consejo correspondiente del 8 ol l5 de morzo

del qño de lo elección; periodo ocluolmente que se encuenfro fronscurrido.

Xl. Los octividodes conlenidos en el Colendorio de Actividodes, podrón ser

modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstiiuto Nocionol

ElecTorol o por cousos supervinientes que puedon presentorse en el desorrollo

del proceso eleciorol ordinorio locol, que iiene verificotivo en lo Entidod, previo

ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, lo que seró informodo de monero

oportuno o los represeniontes de los portidos políiicos y condidoturos

independientes.

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

congruente con el criterio de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en el sentido de que los leyes confienen hipóiesis

comunes, no exfroordinorios. Al respecto se ho considerodo que cuondo se

presenton circunstoncios onormoles, explicoblemente no previstos en lo
Legisloción Electorol, lo outoridod debe buscor uno solución con bose en el

conjunto de principios rectores, poro enconfror ormonizoción de los fines y

volores tutelqdos y solvenlor conforme o los principios constitucionoles y lo
inierpretoción del entromodo legol situoción otípico por no estor expresomente

previsto en lo legisloción, poro osí preservor y gorontizor lo reguloridod

constitucionol y legol del sisiemo jurídico eleciorol.

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

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto

estoblecen:

I-EYES. CONT'ENEN H'POTES'S COMUNES, NO
EXIRAORDINARIAS.-Uno moximo de experiencio,
reloctonado con lo so/ución de confltcfos derivodos de /o
exisfencio de une loguno legol, conduce o lo
deferminoción de que, cuondo se presenfen
circ u nst o ncios on ormo/es, exp/icob/em e n le n o pre vis los e n
lo normofívidod recforo de uno especie de octos, io
ouforidod competente poro oplicor e/ derecho debe
buscor uno so/ución con bose en e/ conjunfo de principios
genero/es recfores en e/ compo jurídico de que se frofe,

I Fuente: Revisto Justicio Electorol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
Suplemento 5, oño 2002, pógínos 94 y 95.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoaoaNA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccrór.r ¡.1¡curvA DE oRcANtzrcróru y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DTsTRTTALEs y
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op/icodos de tol modo, que ormonicen poro dor
sofisfocción o ios fines y vo/ores lufeiodos en eso moferio.
Lo onferior es así, porque lo norma jurídico fiende,
originoriomenfe, o esfob/ecer ontictpodomenle criierios
de ocfuoción seguros, que pongon en evidencio /os
semejonzos y diferencios de /os supuesfos jurídicos, poro
que oloplicor Io ley se reo/ice un ejercicio de deducción y
se ubique ei osunfo concrefo en /o dispuesfo por el
precepfo /ego/ de modo generolobsfrocfo e impersonol,
poro reso/ver e/ osunfo plonteodo en un morco de
iguoldod jurídico. Empero, el frobojo legislofivo, por mos
exhousfivo y profesionol que seo, no necesoriomente
puede confemplor fodos los porticuloridodes ni olconzo o
prever fodos /os modo/idodes que pueden osumir /os
sifuociones regu/odos por /os ordenomienfos, medionte
disposiciones mós o menos específicos o ideniificob/es y
Iocolizobles, sino que se ocupon de /os cuestiones
ordinorios que normolmenle sueien ocurrir, osí como de
fodos /os que olconzon o prever como posib/es o focfib/es
dentro del ombifo en que se expide n y bojo /o premiso de
que /os /eyes esfón desfinodos poro su cumplimtenfo, sobre
fodo en /o que loco o oxiomos que inlegron /os podes
f undomenfoles de/ sisfemo; lo que encuentro expresión en
o/gunos vieios principios, foles como /os siguienfes: Quod
roro fit, non observont /egis/otores, (Los iegis/odores no
consideron Io que rora vez oconfece/; Non debenf /eges
fieri nisisuper frequenter occidenfibus; (Non se deuen fozer
/os leyes, si non sobre /os cosos que sue/en ocoescer o
menudo. E.. non sobre /os cosos que vinieron pocos vezes);
Ex his, guoe forfe uno oliquo cosu occidere possunt, turo
non constituuntur /Sobre lo que por cosuoltdod puede
oconfecer en olgún qve otro coso no se esfob/ecen /eyes/.
Lo onterior llevo o /o conc/usión de que no es rozonoble
prelender que, onte siluociones exfroordinorios, e/ coso o
osunfo concreto se encuenlre regulodo o detolle, pero
fompoco gue se quede sin reso/ver. Por tonto, onfe e/
surgimienfo de situociones extroordinorios prevbfos por /o
Iey, es necesorio completar lo normofividod en /o que se
requiero, ofendiendo siempre o /os cuesiiones
fundamenfoles que se conlienen en e/ sisfemo jurídico
posifivo, odemós de monfener siempre e/ respefo o ios
principios recfores de /o moterio, op/icodos de tol modo
gue se solvoguorde lo finolidod de /os oclos e/ecforo/es y
se respefen /os derechos y prerrogotivos de /os
gobernodos, denfro de /os condiciones reo/es
prevo/ecienfes y con los modolidodes que impongon /os
necesidodes pcrrficu/ores de Io situoción.

De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de Io Ley

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

y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son

AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tls/2021, euE pRESENTA m s¡cnernnír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt
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A tA DtREcctótt ¡.1¡cunvA DE oRGANtznctótt y pARTrDos potírcos y A ros coNsEJos DtsrRlTAtEs y
MuNtctpAtEs, pARA REeuErun ¡ru tí¡¡r¡ A tos pARTrDos poríncos, coAucroNEs, CANDIDATURAs coMUNEs
Y cANDtDAToS INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA Docum¡rumc¡ó¡t FATTANTE EN EL stsrEMA EsTATAL
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obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

Xll. Los ortículos ó5. frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene

como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo

promoción y difusión de lo culluro políTico; gorontizor o los ciudodonos el

ejercicio de los derechos político-elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

porq renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo y Ejecutivo osícomo 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, lineomienlos, crilerios y formolos que

le confiere lo Constilución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el

lnstiiuto Nocionol Ëleclorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen

los órgonos distriloles y municipoles, durqnte el proceso electorol.

Xlll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, el lnstitulo Nocionol Electorol y los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro

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 seqn sustituidos no se oceptorón dichos regislros.

XlV. De iguol modo el orlícula 78, frqcciones l, XXIX y XLIV, del Código de

Instituciones 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

funcionomienio de los orgonismos elecloroles, poro lo deberó dictor Todos los

resoluciones que seon necesqriqs pqro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su compelencio

XV. Así mismo, el ordinol i83 del multicitodo Código Eleclorol vigente en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gs/2021, euE pRESENTA rr s¡cnerrníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
DEt tNsTrTUTo MoRETENsE DË pRocEsos EtEcroRAtÊs y p¡nr¡clpaclóN cTUDADANA. poR Er cuAL sE AUToRTZA
A LA DtREcclót¡ ¡lecunvA DE oRGANlzac¡ótt y pARTtDos potíncos y A tos coNsEJos DtsTRtTAtEs y
MUNrcrpALEs, pARA REeuErun ¡n¡ tít¡¡r A ros pARTrDos poríncos, coAlrcroNEs, cANDTDATURAS comuNEs
y cANDtDATos tNDEpENDIENTES pARA euE pREsENTEN tA Docum¡Hr¡cró¡.¡ TATTANTE EN Er srsTEMA EsTATAL

DE REGTSTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO A rO ESTABTECTDO rr'¡ er ¡nríCUrO r85, tRACCtótt ¡¡, Oet CóOteO
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Estodo, en reloción con el numerol23, de los lineomientos poro el Registro de

Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en

el Eslodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de regisiro

de condidoturos que presenten los porlidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, se presentoró, de ocuerdo olformoio

que formo porle de los Lineomientos ontes ciiodo. ldentificodo como ANEXO l,
de ocuerdo o lo elección de que se trolo debiendo contener cuondo menos lo

siguiente:

o) Denominoción y emblemos de portido político, coolición y/o
condidoluro común que lo posiulo, o bien lo indicoción de ser
condidoto común o independiente;

b) Nombre y opellidos de lo condidoto o cqndidoto y, en su coso, el
sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo boleto eleciorol;

c) Edqd, lugor de nocimienio, domicilio, tiempo de residencio y
ocupoción;

d) Corgo poro el que se poslulo;

e) Genero;

f) Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de lo
credenciol y OCR (Reconocimiento óptico de corocteres o CIC
{Código de identificoción de credenciol);

g) Auto odscripción colificodo indígeno.

h) Reelección o corgo de elección populor;

Adicionol o los requisitos onteriores, los condidotos podrón presentor
solicilud poro que su fotogrofío seo incluido en lo bolelo electorol (ANEXO
4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) centímetros de olio por dos punto
cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formoto: JPG.

XVl. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con los

ortículos 24, de los Lineomientos poro el Registro de Condidqturqs o Corgos de

Efección Populor del Proceso Electorol 2O2O-2021 en el Eslodo de Morelos,

AcuERDo lMpEpAc/cEE l'tgs/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnrtctpncróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccróru rlrcunvA DE oRcANtzrctór y pARTrDos porírrcos y A Los coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNrcrpArEs, pARA REeuEnrn ¡H líHen A tos pARTrDos potíncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDrDAros TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN tA DocuM¡runcró¡r FAnANTE EN EL srsTEMA ESTATAI
DE REGTsTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A ro EsTABrEcrDo ¡N ¡r nnrícuro 'r8s, FRAccróN r. oer cóoreo
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prevén de monero conjunlo que lo solicilud de regislro deberó elobororse en el

formoto que expido el Consejo Estotol, debidomenle firmodo por lo condidoto

o el condidolo propueslo y por el dirigente, representonte o persono outorizodo

por el Portido Político, coolición y/o condidoluro común, de ocuerdo o los

Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido
por el Registro Civil;

Copio simple legible de lo credenciol poro votor con fotogrofío
vigente;

Constoncio de residencio vigente que precise ontigüedod mínimo
de tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, expedido por lo
outoridod competente, dentro de los quince díos onteriores o lo
presentoción de su solicitud de registro;

Tres fotogrofíos tomoño infontil,

Los especificociones técnicos de lo fologrofío serón los siguientes:

Tomqño de lo fotogrofio: Tres (3) centímetros de olto por dos punto

cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 2?5 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formolo: JPG.

Formoto único de solicitud de registro de condidotos (emitido por el
SNR)2; y

Cunículum vitoe versión público y poro registro, según formoios que
se ogregon como Anexos 5 y6.

Decloroción de intención de reelección o corgo de elección populor
(Con onexo)

Escrito de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde se
estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuesto tres
de tres o que hoce referencio el ortículo 32 de los Lineomientos poro
que los Portidos Políticos locoles con regislro en el Estodo de Morelos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1*s/2o21, euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAT
DEr tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennctpectóN cTUDADANA, poR Er cuAr sE AUToRTZA
A LA DrREccrón e.¡¡curvA DE oRcANtzrcróru y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNtctpALEs, pARA REeuEntn eN tíH¡e A tos pARnDos potíncos, coAucroNEs, CANDTDATURAS coMUNEs
y cANDTDATos TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN tA DocuMrxr¡cróru TALTANTE EN E[ srsTEMA ESTATAI
DE REGISTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO A tO ESTABIECIDO ¡I'I ¡T ¡NTíCUTO I85. FRACCIóH II, O¡T CóOICO
COMICIAL VIGENTE.
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prevengon, otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio
político contro los mujeres en rozón de género.

En los términos que se prevén en el Código y los Acuerdos oprobodos por el

Consejo Estotol, los portidos políticos deberón registror onte el Consejo Estotol,

lo ploloformo elecforol, en formoio libre de conformidod o sus estotutos, que sus

condidotos sostendrón duronle los compoños políticos poro los elecciones de

Diputodos y Ayunlomientos.

A su vez, en coso de ser condidoturos de coolición y/o condidoluro común, se

deberó señolor:

Portido político ol que pertenecen originolmente el condidoto;y

Señolomienïo del grupo porlomentorio o porlido político en el que

quedorón comprendidos en coso de resultor eleclos.

Asimismo, en lo referente o los occiones ofirmotivos en fovor de los grupos

vulnerobles, los LineomÌenlos poro el Registro y Asignoción de Personos de lo

Comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes

y Adultos Moyores, poro Porticipor en el Proceso Electorol 2020-2.021 en el que

se Elegirón Dipuiociones Locoles y ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en CumplimienTo o lo Sentencio TEEM/JDC/26/202.I-3 y su

Acumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3, DÌctodo por elTribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en sus orfículos ì3 y 14, coniemplon lo siguiente:

t...1
Los condidoturos de los personos LGBTIQ+ y
ofrodescendientes deberón ocompoñor corto bojo
protesto de decir verdod, en lo que se precise que lo
persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o
de lq diversidod sexuol.

Los condidqturos de los personos con discopocidod
deberón presenior certificoción médico expedido por
uno lnstitución de solud público, que dé cuento
fehociente de lo existencio de lo discopocidod, que
deberó coniener el nombre, firmo y número de cédulo
profesionol de lo persono médico que lo expide, osí
como sello de lo institución y precisor el tipo de
discopocidod y que ésto es permonenie; o copio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE pRESENTA n s¡cnerení¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y ptnlctprcróN cTUDADANA, poR Et cuAr sE AUToRtzA
A tA DtREcclóH ru¡curtvA DE oRGAN¡zrc¡óN y pARTrDos potírtcos y A ros coNsEJos DtsTRtTAtEs y
MUNtctpAtEs, pARA REeuEnrn e¡¡ tír'¡ea A tos pARTrDos potíncos, coALrcroNEs, cANDIDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS INDEpEND¡ENTES pARA euE pRESENTEN tA Documrnncróru FALTANTE EN Er stsTEMA ESTATAI
DE REGISTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A ro EsTABr.EcrDo eru ¡r rnrícuro r85, rRAccrón l. orr cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol
poro Personos con Discopocidod vigente, emitido por
elSistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su coso.
t...1

XVtl. Asimismo dispone el ordinol .l85, del Código de lnslituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos

electoroles recibirón los solicitudes de regisiro junto con lo documenloción o

referido en el ortículo 
.l84 del multicitodo código. de ocuerdo o lo siguiente:

Concluido el plozo de registro de condidotos los solicitudes
recibidos serón revisodos por el Consejero Presidente o el
Secretorio del órgono que correspondo, quienes verificorón
dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se

hoyo cumplido con todos los requisitos señolodos en esfe
Código;

Duronle el plozo o que se refiere el pórrofo onferior, el
Consejo Estotol. con bose en lo informoción procesodo del
registro de condidotos que hoyon presentodo los portidos
políticos y cooliciones en el térmÌno estoblecido poro los
elecciones de Diputodos y Ayuniomientos de moyorío
relotivo, sesionoró con el único efeclo de delerminor el
cumplimienio de lo poridod horizontol;

o Vencido el plozo o referido en el segundo pórrofo de este
ortículo y si se odvierte que hubo omisión de uno o vorios
requisitos, se notificoró de inmedioto ol portido político
correspondiente poro que, denlro de los selento y dos horos
siguientes, subsone el o los requisitos omitidos o sustituyo ol
condidolo, siempre que esto puedo reolizorse dentro de los
plozos que señole esTe Código. Si tronscurrido este lopso el
portido político no cumpliero, se le otorgoró uno prórrogo
único de veinticuotro horos poro cumplimentor, en coso de
reincidencio se le soncionoró con lo pérdido del registro de
lo condidoturo correspondiente;

Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de
dichos plozos seró desechodo de plono, y

Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo
de registro. los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro
de los c<:ndidoturos que reúnon los requisitos estoblecidos en
lo Constitución y el Código.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'185/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA. AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pnnncrprcróN cTUDADANA, poR Er cuAt sE AUToRTzA
A LA DrREccró¡r r.¡ecurvA DE oRcANtzec¡ót¡ y pARTrDos políncos y A tos coNsEJos DTSTRTTALES y
MUNrcrpAtEs, pARA REeuEnrn eH tí¡'r¡l A tos pARTrDos potírcos, coAr.rcroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDTDATos TNDEpENDIENTES pARA euE pREsENTEN rA Docum¡¡¡mcrór.¡ FATTANTE EN EL srsrEMA ESTATAI
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Dislritoles M oles res naalirrac

De lo onterior, se desprende que corresponde o este Consejo Estotol Electorol,

determinor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol

corgo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

Xvlll. Por su porte, el numerol 2l de los lineqmientos poro el Registro de

Condidoturos q Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en

el Estodo de Morelos, estoblecen que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico

o trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de reqistro de

moyorío relotivo v los de propietqrios v suplenles o los plonillos de los

Conse

R

\

los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, denlro del plozo de

24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

En coso de lo imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles poro sesionor, elConsejo Estotol Electorol podró oprobor

de monero supletorio los registros correspondientes.

XlX. El numerol 52 de los lineomienlos poro el Registro de Cqndidqturqs o

Corgos de Elección Poputor del Proceso Elecforol 2020-2021 en el Estodo de

Morelos, dispone que el Sistemo Estotol de Registro de Condidoios (SERC), es el

sisfemo electrónico implemenlodo por el IMPEPAC poro reolizor el regisiro en

líneo de solicitudes de registro de condidoturos.

XX. Es doble señolorse que, conforme o lo previsto por el ortículo i85, froccÌón

ll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos, lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Dislritoles y Municipoles, reolizoron requerimientos o los porlidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes, poro que

dentro de los selento y dos horos siguientes, subsonoron los requisitos omitidos,

y en coso de incumplimiento, se les olorgó uno prórrogo de veinticuotro horos.

Al respecto, es doble señolorse que otendiendo o los circunstoncios

extroordinorios que octuolmenie se viven en lo Entidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-ì9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /lls/2021, euE pRESENTA n s¡cnrteníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pnnnclptctóN ctUDADANA. poR Et cuAt sE AUToRtzA
A rA DrREccróru r.r¡curvA DE oRcaNtz¡cró¡r y pARnDos políncos y A ros coNsEJos DrsrRrTArEs y
MUNrcrpArEs, pARA REeuEnrn eru tím¡¡ A tos pARTrDos porírcos, coAucroNEs, cANDTDATURAS coMUNEs
y cANDrDAros TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN rA Docum¡rurnc¡ór'¡ TATTANTE EN Er srsTEMA ESTATAI
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Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, los Consejos Distritoles y

Municipoles, reolizoron los requerimientos de los documenloles foltes o los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes, o que se refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, tombién

resulto ser cierto, que otendiendo o que octuolmente es un hecho público y

notorio en lo Entidod que lomondo en consideroción el temo del virus

denominodo coronovirus, los oclividodes de los ouToridodes odministrotivos y

jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro

llevor o cobo los oclividodes derivodos del proceso eleciorol locol ordinorio

2020-2021.

En rozón de ello, tomondo en consideroción que el proceso eleclorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentro en lo etopo de preporoción de lo elección

como señolo lo normotivo electorol vigente, y que octuolmente estó

oconteciendo en medio de uno situoción extroordinorio, como lo es lo
pondemio del virus SARS-COV2, resulto evidente que esto outoridod

odminislrotivo electorol. ho tenido que implementor diversos herromientos

tecnológicos poro hocer frente precisomente ol temo extroordinorio que se

otrovieso tonio o nível mundiol, nocionol y estotol, ello poro llevor o cobo el

registr:,o de condidotos o los corgos de Diputcrdo Locoles e iniegrontes de los

Ayuntomientos.

Entonces, se pude orribor o lq conclusión que derivodo de lo declorotorio de lo

emergencio sonitorio que emitieron los outoridodes de solud debido o lo

propogoción de contogios del virus (SARS COVID-19), esto outoridqd electorol

determinó privileoior el derecho de los ciudqdonos de votqr v ser vofodos. por

tonto. elreqistro de condidoluros q cqrqos de elección populor poro el oresente

proceso electorol locql ordinorio 2020-2021, se llevó o cobo o trovés del Sislemo

Eslotol de Registro de Cqndidotos (SERC), es decir, tuvo verificotivo de formo en

digiiol y en líneo o trovés del sitio ofÌciol del IMPEPAC, o portir del dío 8 ol l9 de

morzo de\2021, en términos de lo dispuesto por el ortículo 177 , porrofo segundo,

del código comiciol vigenie y de conformidod con lo ordenodo en el ocuerdo

IMPEPAC/C.EE/I46/2021, medionte el cuol se concedió uno prórrogo o los

porlidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes, poro lo presentoción de los soliciludes de registro. ello con lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE PRESENÍA n srcn¡rlníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
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finolidod de evitor lo oglomeroción de personos y mitigor los coniogios del

multicitodo vÌrus.

Por todo lo expueslo, este Consejo Estotol Electorol, con lo finolidod de

moximizor los derechos de lo ciudodonío o ser vofodos y en otención o los

circunstoncios extroordinorios ocosionodos por lo pondemio, se considero

prudente otorgor de monero extroordinorio, un plozo de cuorento v ocho horos

poro que los portidos polílicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes, puedon presentor lqs documentqles que les seon requeridos

por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y por los Consejos

Distriloles y Municipoles, en lérminos de lo previsto por elortículo 185 del Código

de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos. Sirve de

criterio orientodos, lo Tesis CXX/20O1, oprobodo por lo Solo Superior delTribunol

Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y son del tenor

sigu ie nÌe :'¿EyEs. CoNITENEN H,PóIESTS COM UNES, NO EXIRAORDTNARíAS".

XXl. Derivqdo de lo onterior, es doble señolorse que tomondo en consideroción

que el registro de condidotos poro el presente proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, se llevó o cobo en líneo o trovés del Sistemo Estotol de Registro de

Cq.ndidotos (SERC), dentro del plozo previslo por el ortículo 177, pórrofo

segundo, del código comiciol vigente, en consononcio con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2.021, el cuol inició del ocho ol diecinueve de morzo del oño

en curso, tol como lo estoblecen los octividodes mqrcodos con los numeroles

109, "Solicilud de Registro de Condidqturos poro Diputociones", 110, "Solicilud

de regislro de Condidoturos poro Ayuntomienlos".

Ahoro bien, tomondo en consideroción que con lo implemenloción del registro

en líneo se odvierte que en elSistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC),

los porlidos políticos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoios

independientes, omitieron presentor diverso documentoción o lo que se refieren

los ortículos ì83 y 184 del Código Electorol vigente en el Estodo y numerol 23 de

los lineomientos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electorol 2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, todo vez que éstos

debíon esconeorlo y corgorlo o lo plotoformo, y odemós tienen lo obligoción

de conservorlo hosto que concluyo el Proceso Eleclorol 2020-2021.
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Por tol molivo, onte lo circunstoncios extroordinorio que se viven en el poís y en

lo Entidod, derivodo del virus COVID-19 o lombién conocido como coronovirus,

se puede odvertir que los portidos polílicos, cooliciones, condidoturos comunes

y condidotos independientes, ol registror sus condidotos o los corgos de

Diputodos Locoles e lntegrontes de los Ayuniomientos, omitieron presentor

diverso documentoción o que se refieren los ortículos 183 V 184 del Código

Electorol.vigente en el Estodo y numerol 23 de los lineomientos poro el Regisfro

de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021

en el Estodo de Morelos, y los numeroles l3 y 1 4, de los lineomienfos paro el

Regisfro y Asignación de Personos de lo Comunidod IGBITQ+, Personos con

Discopocidqd, Afrodescendienfes. Jóvenes y Adultos Mayores, poro Pofücìpor

en el Proceso Electorol2020-2021 en el gue se ElegÍrán DÍputociones locoles y

ol Congreso del Esfodo e Inlegronfes de los Ayunlomienfos, y l9 de los

LineqmÍenfos, poro el Regísfro y Asignacìón de cqndìdaturos indígenos gue

porlìclporan en el Proceso Electorol 2020-2021 .

En ese sentido, es de considerorse que con lo finolidod de solvoguordor los

derechos político electoroles ciudodonos o ser votodos, otendiendo o lo

previsto por los ortículos 1 y 35, de lo Constilución Político de los Estodos Unidos

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

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, principios rectores

con los que se conduce este Órgono Eleclorol, se estimo procedenle outorizor

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, y o los Consejos

Disfritoles y Municipoles, poro que reolicen los requerimientos en líneo que

consideren pertinentes y derivodo de lo revisión reolizodo por dicho Dirección,

con lo finolidqd de que los condidotos postulodos o los corgos de Diputodos

Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, cumplon con los requisitos previstos

por los ortículos 183 y 184 del Código Electorol vigente en el Estodo y numerol 23

de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de Elección

Poputor del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, y los numeroles

13 y I 4, de los Lineomienfos paro el Regisfro y AsignacÍón de Personos de lo

Comu nidod LGBITQ+, Personos con Disco pocidod, Afrodescendienfes, Jóyenes

y Adultos Moyores, poro PorlicÍpar en el Proceso Electorql 2020-2021 en el que

se Elegirón Diputociones locoles y ol Congreso del Esfqdo e Integronfes de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE llls/2021, euE pRESFNTA n s¡cnrrlníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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Ayuntomienfos, y 19 de los lineomienfos poro el Regisfro y AsÍgnoción de

candidoturos Índígenos que porlÍciporon en el Proceso Eleclorql 2020-2021.

Poro lo onterior, debe considerorse que tonto lo Dirección Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, y los Consejos Distritoles y Municipoles, deberón

requerir en líneo o los porlidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoios independientes, que hoyon omitido corgo en lo ploioformo del

Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), lo documenloción

estoblecido por los orlículos 183 y 'ì84 del Código Eleciorol vigenie en el Estodo

y numerol 23 de los lineomientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, y los

numeroles 13y 14, de los lineomienfos poro el Regisfro y A,signocÍón de Personos

de lo Comunidad [GBITQ+, Personos con Discopocidod, Afrodescendienfes,

Jóvenes y Adultos Moyores, poro Porticìpar en el Proceso Elecloral2020-2021 en

el que se Elegirón Diputociones locoles y al Congreso del Esfodo e lnfegronfes

de los Ayuntomlenfos, y l9 de los lineomienfos paro el Regisfro y Asignoción de

condidoluros índígenos gue participoran en el Proceso Eleclorql2020-2021, poro

lo que deberó seguir los líneos siguientes:

Orgonizoción y Portidos Polílicos, y los Consejos Distritoles y Municipoles,

se deberó otorgor un plozo improrrogoble de cuorenlq y ocho horos

contodos o portir de lo notificqción que se reqlicen ol porlido político,

cooliciones, condidoturqs comunes y condidotos independienles, poro

que den cumplimienlo.

Consejos Distritoles y Municipoles, por codo requerimiento en líneo que

lleven o cobo deberón emitir un opercibimiento, o los portidos políticos,

cooliciones, condidqturos comunes y condidolos independientes, poro

que en coso de que no den cumplimienlo o dicho requerimiento en líneo,

se

del requerimienlo.
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XXll. De lo onterior, conviene precisorse que este Consejo Estotol Electorol,

considero que lo presente determinoción se boso en el sentido de que los

portidos políticos, se encuentron obliqqdos o postulor fórmulos, plqnillos o listos,

oue conlenqon tontqs cqndidqturos como el número de corqos en el

qvuntomiento o Conqreso locol lpropietqriqs v suplentesl, pues que esfo

supone un outéntico ejercicio del derecho de outo orgonizoción y gorontizo el

odecuodo funcÌonomiento del gobierno municipol o estoiol.

En iguol sentido, dodo que tombién es imperioso que los oyunlomientos o

Congreso Locol, que resulten electos seon debidomenie integrodos poro su

funcionomienio, por lonto, los outoridodes odminislrotivos electoroles deben

implementor medidos que qoronticen el odecuodo funcionomiento del

qobierno municipol o eslotol. Sirve de criterio orientodor -mufofis mutondis-, lo

Jurisprudencio 17/2018, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto es del tenor siguienïe:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCION POPUIAR. tOS
PARTIDOS POIíTICOS TIENEN tA OBLIGACIóN DE PRESENTAR

rónmuns coMPLETAs, A FIN DE GARANTIZAR IA
CORRECTA INTEGRACIóN O¡ tOS AYUNTAMIENTOS.- DC IO

interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos 35,
41,115 y lló de lo ConstÌtución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, se obtÌene que los portidos polílicos
tienen derecho o porficipor en los elecciones municipoles
postulondo condidoturos. Asimismo, se odvÌerte que el
gobierno municipol se deposito en el oyuniomienlo, el
cuol se compone con uno presidencìo municipol y el
número de sindicoturos y regiduríos que lo ley determine, y
que, si olguno de los miembros dejore de desempeñor su

corgo, seró sustituido por su suplenie, o bien se procederó
según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso medido, los
portidos políticos se encuentron obligodos o poslulor
plonillos que contengon tontos condidoturos como el
número de corgos en el oyuniomiento (propielorios y
suplentes), pues esto supone un outéntico ejercicio del
derecho de outo orgonizocíón y gorontizo el odecuodo
funcionomienTo del gobierno municipol. No obstonte, onte
lo identificoción de fórmulos incompletos o con
postulociones duplicodos en uno plonillo, si se omite
cumplir el requerimiento de subsonorlos, es posible que
puedon registrorse plonillos incompletos, pues de eso
formo se solvoguordo el derecho o ser electo de quienes
fueron debidomente posTulodos en fórmulos compleTos.
En iguol sentido, dodo que tombién es imperioso que los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gs/2o21, euE pRESENTA m srcn¡rnnh EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pnnncrpecróN cTUDADANA, poR EL cuAL sE AUroRrzA
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oyuntomientos que resulten electos seon debidomente
integrodos poro su funcionomienlo, los outoridodes
odministrotivos electoroles deben implementor medidos
que permiton osegurorlo. Por tol motivo, o portir de que ol
portido político infroctor, deberón de concelórsele los
fórmulos incompletos o con personos duplicodos, osí como
tombién privórsele del derecho o porticipor en lo
osignoción de regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, en coso de que uno plonillo incompleto
resulte lriunfodoro en lo contiendo, es foclible que los
espocios correspondientes o los condidoluros
previomente concelodos, seon distribuidos y considerodos
en lo osignoción de los corgos por el principio de
representoción proporcionol, poro lo cuol, en todo
momenlo deberón respetorse el principio de poridod de
género en sus vertientes horizontol y verticol.

De lo onterior, esto ouioridod odministrotivo electorol, con bose en lo dispuesto

por los orlículos 1 y 35 de lo Constilución Federol, privilegiondo el derecho de ser

votodos de los y los condidotos que fueron postulodos en el presente proceso

electorollocolordinario2020-2021, se odvierte que existe lo imperioso necesidod

de que los portidos políticos. cooliciones, condidoluros comunes y condidolos

independientes. que hovon reqÍstrodo olquno postuloción o los corqos de

Presidenles Municipoles v Síndicos Municipoles o Reoidores. osícomo Diputodos

rrrlr al nrin¡^ini¡r ¡la ÀÄrrrr¡rrí¡r Þalrrlir¡¿r .ì ñinr rla¡lae h^r al nrin¡inin ¡la

Represenfoción Proporcionol, yo seon propietorios o suplenTes, resulto necesorio

que postulen fórmulos, plonillos o listos complelos o los corgos de:

l. Presìdente Municipol (propietorio y suplente);

2. Síndico Municipol (propietorio y suplente);

3. Número de Regidores que en términos de ley les correspondo o los

Ayuntomienios del Esiodo de Morelos (propietorio y suplente);y

4. Diputodos por el Principio de Moyorío Relotivo o Diputodos por el principio

de Representoción Proporcionol.

Bojo eso líneo de pensomiento, los porïidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, que seon requeridos por lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, y los Consejos Distritoles y

Municipoles, tendrón lo libertod de reolizor los sustituciones que consideren de

ocuerdo o su normotivo interno, precisóndose que únicomente éslos, podrón

AcuERDo rMpEpAc/cEE /lgs/2021, euE pRESENTA tr s¡cnrmnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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reolizorse poro integror los fórmulos, plonillos o listos completos de los Municipios

o Congreso Locol, donde previomente se hoyon reqistrqdo condidoluros dentro

del periodo comprendido del ocho ol diecinueve de mqrzo del oño en curso,

que impliquen lo necesidod de ser complementodos, es decir, poro efecto de

que cuenten con condidotos postulodos o los corgos de Presidenie Municipol,

Síndico Municipol y Regidores; osí como, Diputodos por el principio de Moyorío

Relotivo o Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol,

propietorios y suplentes, solvo en los cosos, en que los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes, no hoyqn

poslulodo condidqturqs o los corgos de Presidente Municipol, Síndico Municipol

y Regidores; osí como, Diputodos por el principío de Moyorío Relotivo o

Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol, el requerimiento

moterio del presente ocuerdo, no se horó efectivo.

En consecuencio, es doble precisorse que el cumplimienlo o los requerimientos

que reolicen los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidotos independientes, deberón otender o los occiones ofirmotivos que

fueron oprobodos por este Consejo EstoTol Eleclorol, en términos de los

"lineomienlos pcnct Io osìgnoción de regiduríos de los Ayvnlomìenfos y

Dipvtocíoaes por el principio de represenfqcíón proporcionc,l poro el Proceso

Eleetorol locol Ordínario 2020-2021"; osícomo. los "lineomienfos pora el Regisfro

y Asignoción de Per¡onos de lo Comunídod LGBITQ+, Personos con

Discopocidod, AfrodescendÍenfes, Jóvenes y Adultos Moyores, pcucl Porticipor

en el Proceso Electoral2020-2021 en el que se Elegirón DipulocÍones locoles y

ol Congreso del Esfodo e lntegronfes de los Ayuntomienfos, en Cumplimiento o

lq Senfencio TEEM/JDC/26/2021-3 y su Acumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3" .

XXlll. Por último, en rozón de lo determinodo en el presenie ocuerdo, se deberón

reolizorse los occiones conducentes qnte el lnstituto Nocionol Electorol o efecto

de que hobilite elSistemo Nqcionql de Registro (SNR), poro dor cumplimìenlo o

lo presente deierminoción.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l. ll, lll y Vl y 3ó,

frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE pRESENTA n srcnerenír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCES9S ETECÌORALES Y ptnttCrprCróN CTUDADANA, pOR Et CUAr SE AUTORTZA
A tA DrREcctóru urcurvA DE oRcANrzrcrór'r y pARTrDos rorírrcos y A ros coNsEJos DtsTRtTArEs y
MUNtctpALEs, pARA REeuEn¡n ¡¡¡ ¡.íuen A tos pARTrDos poríncos, coALrcroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS tNDEpENDIENTES PARA euE pRESENTEN tA Docum¡unclóH rAITANTE EN Er stsTEMA EsrATAt
DE REGISTRo DE cANDrDATos. DE AcuERDo A to EsTABrEcrDo ¡r.¡ ¡t ¡nÍcuro rgs, FRAccróH rt, oer cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

22,numerol 1, y 25 numerol 
,l,98, 

numerol 1,y99, numerol 1,232, numeroles 3y

4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; 25, numerol I ,

inciso r), de lo Ley Generol de Portidos Políticos; l, pórrofos 1, 2, 6, del

Reglomento de Elecciones del lnsiituio Nocionol Electorol;23, pónofo primero

de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; l, 5, 63, 65,

frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XV|,69,75,78, frocciones l, V, XXl, XXIX y

XLIV, ló0, 177, pórrofo segundo, 183, 184, del Código de lnsliluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el Institulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; 4y l9 del Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Eleclorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; 21, 23,

24, 52 de los LineomÌenfos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos;i 3 y ì 4

de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Personos de lo Comunidod

LGBTIQ+, Personos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos

Moyores, poro Porticipor en el Proceso Elecloral2020-2021 en el que se Ëlegirón

Diputociones Locoles y ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en Cumplimienio o lo Sentencio TEEM/JDC/26/202.l-3 y su

Acumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro emitir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se qutorizo o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políiicos, y o los Consejos Distritqles y Municipoles, poro que reolicen los

requerimientos en líneo que consideren pertinentes con lo finolidod de que los

portidos polílicos, coqliciones, cqndidoturos comunes y condidotos

independientes, presenlen lo documentoción que les seo requerido,

precisóndose que únicomente deberón reolizorse dichos requerimienlos y

opercibimientos, de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /185/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡ranín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT
DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pantclpecróN cIUDADANA. poR Er cuAr sE AUToRTZA
A tA DtREccló¡¡ ¡¡rcurvA DE oRcANtzecrór.¡ y pARTrDos porírrcos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNtctpAtEs, pARA REeuentn rru tíNe¡ A tos pARTrDos poríncos, coAucroNEs, cANDrDAruRAs coMUNEs
y cANDIDAToS INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA Documrruracró¡r TALTANTE EN Et stsTEMA EsTATAT
DE REcrsTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A ro EsTABrEcrDo rru ¡t ¡nrícuto 185, FRAccrór.¡ ll, orr cóolco
COMICIAT VIGENÏE.
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TERCERO. En los corgos de elección populor en que los portidos políTicos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independienles, hoyon

omilido postulor condidqturqs, no podró hocerse requerimiento olguno, por

porte de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílìcos, y los

Consejos Distritoles y Municipoles.

CUARTO. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independienles, deberón otender o los qcciones ofirmqtivos que fueron

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol. de conformidod con lo rozonodo

en lo porle considerotivo del presenfe ocuerdo.

QUINTO. Se deberón reolizor los occiones conducentes onte el lnstituto Nocionol

Electorol, o efecto de que hobilite el Sistemo Nocionol de Registro (SNR), poro

dor cumplimienio o lo presente determinoción.

SEXTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y PorÌidos Políticos, y los Consejos Distrìtoles y

Municipoles, poro los efectos que señqlon en el presenfe ocuerdo.

SÉPTIMO Nolifrquese el presente ocuerdo, o los porlidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de infernef de

este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Estotoles Electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Eslolol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío tres del obril del oño dos mil veinliuno, siendo los quince horos

con cincuento y un minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE l'tgs:2o21, euE pRESENTA m srcnernnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pnnncrpncróN cTUDADANA, poR Et cuAL sE AUToRTZA
A tA DrREccróu ruecunvA DE oRcANrzrcróru y pARTrDos potíncos y A tos coNsEJos DrsTRrTAtEs y
MUNrcrpALEs, pARA REeuEn¡n ¡H út¡¡r A los pARTrDos poríncos, coALrcroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDIDATos TNDEpENDTENTES pARA euE PRESENTEN rA Docume¡¡rncróru FALTANTE EN Er srsTEMA EsTATAT

DE REGtsTRo DE cANDtDATos. DE AcuERDo A to EsTABtEctDo r¡¡ et tnrícuto t85, FRAccló¡l ll, oet cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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PRESI E

PROVISIONAL

LIC. J

SECRET

H ERO

OS

ECUTIVO

U

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. rosÉ ENRreuE pÉnez

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NACToNAL

Lrc. coNznlo ourrÉRREZ MEDTNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN oruocnÁr¡cn

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH unnrÍNrz curÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. unnín orl nocÍo cARRTLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c..losÉ MrcuEL RTvERA vrlÁzeurz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE IVIÉXICO

REpREsENTANTEs DE ros pARTrDos po¡.ír¡cos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /18s/2021, euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y penrtctprcróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AuToRrzA
A LA DrREccrór.r ¡r¡curvA DE oRcANtzectó¡l y pARTrDos porírrcos y A Los coNsEJos DrsTRrrAtEs y
MUNrcrpA[Es. pARA REeuEnln ¡ru tí¡¡e¡ A tos pARTtDos potíncos, coAucroNEs, cANDTDATURAS coMUNEs
y cANDTDATos TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN tA DocuMerurnctót'¡ FALTANTE EN Et srsTEMA EsTATAL
DE REGTsTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A ro EsTABrEcrDo eru ¡l ¡nlícuto 18s, FRAccróru rt, oet cóorco
COMICIAT VIGENTE.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA DE MORELOS

LIC. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENÏO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
PARTTDO rr¡ÁS, t¡ÁS APOYO SOCTAL

ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 1 85 / 2021

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

sÁNcHrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polÍrcA MoRELENSE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennclpactóN ctUDADANA, poR Er cuAt sE AUToRtzA
A LA DrREccróru ¡¡¡curvA DE oRcANtz¡ctó¡r y pARrDos poríncos y A ros coNsEJos DTsTRITALES y
MUNrcrpArEs. pARA REeuEnln ¡H tíH¡n A ros pARTrDos porírcos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDTDAToS TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN LA Docum¡ruracrór.¡ FATTANTE EN Et srsTEMA ESTATAL
DE REGrsrRo DE cANDtDAros, DE AcuERDo A to ESTABLEcTDo ¡ru ¡r enrícuro 'r85, FRAccróH u, on cóolco
COMICIAL VIGENÏE.
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M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 185 /2021

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTDIO
ARMONíA POR MORELOS

€
ACUERDO IMPEPAC/CEE /185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. POR EL CUAt SE AUTORIZA
A LA DtREcctóN EJEcuTrvA DE oRGANrz¡c¡óH y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DrsrRtTALEs y
MUNtctpALEs, pARA REeuEntn eru tí¡¡re A Los pARTrDos poríncos, coAucroNEs. cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS INDEpENDtENTES pARA euE PRESENTEN [A Documrnreclótt rAITANTE EN E[ stsTEMA ESTATAI
DE REGISTRo DE cANDtDATos, DE AcuERDo A to EsTABrEcrDo rru er rnrícuro 185. FRAcclór.r ll. oer cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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