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ACUERDO rMpEpAC ICEE/177 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA,

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DA

RESPUESTA A TA CONSULTA PLANTEADA CON FECHA VEINTINUEVE DE ENERO

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, POR EL CIUDADANO ELíAS BARUD ESTRADA, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAT DEL

ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM.JDC.41 /202l.1.

ANTECEDENTES

l. REFORMA FEDERAL DENOMINADA "PARIDAD EN TODO". Con fecho

veintitrés de moyo del oño dos mil diecinueve, fue oprobodo y el seis de

junio siguienie fue publicodo en el Diqrio Oficiol de lo Federoción lo reformo

constitucionol donde se hoce efectivo el principio de poridcd, poro todos

los niveles y ómbitos de gobierno, poderes de lo unión y de los entidodes

federotivos, o efeclo de hocer posible el occeso de los Mujeres en

condiciones de iguoldod totol.

2. APROBACIóII O¡ CALENDARIO DE ACT¡VIDADES PARA Et PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

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

extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/',55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, se estobleció

el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, por el que se

elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/177/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA ¡.¡eCUilVA, AL CONSEJO
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4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2020. En fecho sieie de septiembre del

dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, por el cuol se

opruebon los Lineomientos poro 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 e integrontes

de los Ayuniomientos.

5. AJUSTE DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés 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 emilido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CG28912020.

6. MODIFICACION A LOS TINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE

PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS. Elcotorce de diciembre de dos

mil veinte, en sesión exfroordinorio del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/31312020, medionte el cuol se opruebo lo

modificoción o los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el

registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

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

lntegrontes de los Ayuntomienfos

7. ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAT ORD¡NARIO IOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/O64/2O21,

opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el ANEXO UNO (l), poro

que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso elecforol2O20-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'1771202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO
ESTATAT ErEcroRAr DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclplclóH
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8. CONSUtTA. Con fecho veintinueve de enero del oño dos milveintiuno,

fue recibido en lo Correspondencio del IMPEPAC de lo Secretorío Ejecutivo,

lo consulto suscriio por el ciudodono ¡tíaS BARUD ESTRADA.

9. PROYECTO DE RESPUESTA A LA CONSULTA SOMETIDO A

CONSIDERACIóN DE LA COMISIóN EJJECUIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. EI

quince de febrero del dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos de este órgono comiciol, oprobó el proyecto de

respuesto o lo consulto ploteodo por el ciudodono ELIAS BARUD ESTRADA,

ordenondo turnorlo ol pleno del Consejo Estotol Electorol poro su

determinoción finol.

IO. APROBACION DE RESPUESTA A LA CONSULTA POR EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL. Con fecho diecisiete de febrero del presenfe oño, el Consejo

Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/103/2021,

medicnte el cuol oprobó lo respuesto o la consulto plonteodo por el

ciudodono ELIAS BARUD ESTRADA.

12. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ELECIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. EI

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 EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAI 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

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

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en citc, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

ACUERDO tMpEpAC/CÊE/177/202r, QUE PRESENTA rA SECRETAníR r¡rCUilVA, Al CONSEJO
ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA PTANTEADA CON FECHA

VEINTINUEVE DE ENERO O¡T IÑO DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO EIíAS BARUD

ESTRADA, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL ELECTORAT DEt
ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM-JDC-41/2021-',|.
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personos con discopocidod, qfrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

T 3. IMPUGNACIóN DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ATENDIó LA

CONSULTA. El veinticinco de febrero del oño en curso, el ciudodono ELIAS

BARUD ESTRADA, promovió Juicio Ciudodono vío per so/fum (soltondo lo

instoncio) en contro del ocuerdo IMPEPAC/CEE/103/2021, onte lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, rodicóndose bojo el expediente SCM-JDC-l 48/2021 .

14. REENCAUZAMIENTO DEL JUICIO CIUDADANO. Medionte ocuerdo de

fecho doce de mozo del presente oño, el Pleno de lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

reencouzo el medio de impugnoción ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos.

En cumplimiento o lo onterior, el órgono jurisdiccionol locol, recepciono el

Juicio poro lo Protección de los Derechos Políticos Electoroles del

Ciudodono, interpuesto por ELIAS BARUD ESTRADA, rodicóndose bojo el

expediente TEEM/J DC / 41 /2021 -'l .

I5. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE tOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil veintíuno, el Consejo

Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021, medionte 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 diez de mozo del presente oño;

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

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/'.t77/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníR ¡.¡rCUilVA, AL CONSEJO
ESTATAT Er.EcroRAr DEr rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARlctpActóN
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA PTANTEADA CON FECHA
VEINTINUEVE DE ENERO DEt AÑO DOS M¡t VEINTIUNO, POR EL CIUDADANO EIíAS BARUD
ESTRADA, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT ELECTORAL DEt
ESTADO DE MORETOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM,JDC-41/2021-1.
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Tó. SENTENCIA DEt TRIBUNAL ELECTORAL EN JUICIO CIUDADANO LOCAL

REENCAUZADO. Con fecho veinlicinco de mozo de dos mil veintiuno, el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió sentencio en outos del

expediente TEEM/JDC/4'l/2021-1, o trovés del cuol determinó revocor

porciolmente el ocuerdo IMPEP AC/CEE/103/2021, emitido por el órgono

electorol locol, poro los siguientes efectos:

t...1
Efeclos de lo sentencio.

Se ordeno olConsejo Eslotoldellnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, le otorgue nuevo respueslo ol Actor respecto
de lo pregunto número uno que formuló, pero esto vez, tomondo en
consideroción que elActor puede no conocer de lo moterio y en rozón de
ello, se ordeno otorgor uno respuesto cloro y preciso o lo solicitodo por el
octor.

Poro tol efecto se otorgo un plozo no moyor o tres díos contodos o portir
del dío siguiente de lo notificoción de lo presente sentencio, respuesto que
deberó ser notificodo de monero personol ol promovente, debiendo
informor o este Tribunol Electorol en los siguientes veinticuotro horos sobre
su cumplimiento, onexondo lo informoción que lo ocredite.

Apercibido de que, en coso de incumplimiento, este órgono jurisdiccionol
podró imponer cuolquiero de los medidos de opremio señolodos en el
ortículo 109 del Reglomento lnterno de este Tribunol Electorol.
t...1

Con bose en lo onterior, resolvió lo siguiente:

RESUELVE
PRIMERO. Son, por uno porte, infundodos y, por otro, fundodos los ogrovios
esgrimidos por el ciudodono Elíos Borud Estrodo, en términos de lo resuelto
en el considerondo quinio de esto sentencio.

SEGUNDO. Se revoco porciolmente, en los términos plonteodos en lo
presente sentencio, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/103/2021 de fecho
diecisiete de febrero, dictodo por el Consejo Estotol Electorol del lnstituTo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte
el cuol se do respuesto formulodo por el octor.

TERCERO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dé nuevo contestoción o
lo pregunto uno de lo solicitud de informoción formulodo por el ciudodono
Elíos Borud Estrodo, en términos del considerondo sexto de esio sentencio.

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO
ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA PTANTEADA CON FECHA
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I7. DETERMINACIóN SOBRE EL CUMPLIME¡NTO AL PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PROCESO ELECTORAL ORDIANRIO LOCAL

2020-2021. En sesión extroordinorio urgente declorodo permCInente iniciodo

el veintinueve de mozo del oño dos mil veinliuno y concluido el dío treinto

del mes y oño qntes citodos, el Consejo Estotol Electorql, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/169 /2O2',, medionte el cuol se determinó lo relotivo ol

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

condidoturos de conformidod con los Lineqmientos poro oplicor el Principio

de Pqridqd de Género en el Regislro de Cqndidoturos poro el Proceso

Electorql Locol Ordinqrio 2020-2021; osí como, o los lineomientos poro el

Regislro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso

Eleclorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos, en cumplimiento ol ortículo 185,

frocción ll, del Código comiciol vigente.

T8. ACUERDO RELACIONADO CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI treinto

de mozo del presenle oño, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/173/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

orgonismo público locol, del 01 ol 15 de qbril del dos mil veinliuno, en

otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2

conocido como COVID-l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo desde el oño próximo posodo o lo presente fecho, o trovés

de los ocuerdos IMPEPAC lCEEl046/2020, yo mencionodo, osí como los

subsecuentes IMPEPAC/CEE/OSO12020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMP EPAC I CEE I 067 / 2020, IMP EPAC / CEE/ 068 / 2020, IM P EPAC I CEE/ 07 5 / 2020,

I M p E pAC / CEE I 1 0 5 / 2020, I M p EPAC / CEE / 1 1 1 I 2020, I M P E PAC / CEE / 1 1 6 / 2020,

I M P E PAC / CEE I 1 48 I 2020, I M P EPAC I CEE I 203 I 2020, I M P E PAC / CEE / 209 I 2020,

I M P E PAC / CEE I 224 I 2020, I M P E PAC I CEE I 229 I 2020, I M P E PAC / CEE I 252 I 2020,

I M P EPAC I CEE / 288 I 2020, I M P E PAC I CEE I O9O / 2021, I M P E PAC I CEE I 1 1 1 /2421 E

IMPEPAC / CEE/ 1 44 /2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I77/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA PTANTEADA CON FECHA
VEINTINUEVE DE ENERO DEt AÑO DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO ELíAS BARUD
ESTRADA, EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAT ELECTORAL DEI.

ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM- JDC- 'I /2021-1.
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I9. Ahoro bien, otendiendo o los considerociones de lo seniencio dictodo

por el Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos y sus efectos, esto Secretorío

Ejecutivo, procede o formulor el nuevo proyecto de respuesto o lo

interrogonte número uno plonteodo por el ciudodono ELíAS BARUD

ESTRADA, sometiéndose o consideroción de los iniegrontes del Consejo

Estotol Electorol, poro que de ocuerdo o sus otribuciones determinen lo

conducente.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, fercer pórrofo, de lo

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

numerol ó3, cuorto pórrofo, 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 federcl y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón 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, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el Orgonismo Público Locol

Morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogoiivos 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.
6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles.

ACUERDO rMpEpAC/CEE/177/2O2r, QUE PRESENTA rA SECRETAníI r.l¡CUilVA, AL CONSEJO
ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
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7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecuiivo.
8. Resullodos preliminores; encuesios 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 lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

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

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los

cosos no previsios en el presente Código Comiciol Locol, serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lö normotividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Estoiol.

lll. oRGANlzAclóN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,

pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstiiuto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electoroly o los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo orgonizoción y

desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo dispuesto en el

ortículo 4l de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del Código

Comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudqdonq, es un Orgonismo Público Locol

Elecforol, constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos

y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y

de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en

su funcionomiento e independiente en sus decísiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.
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V. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE. Que el orlículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esioblece que son fines del lnstituto 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; goronlizor a 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 outenticidod y efectividod del mismo.

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

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo que los funciones de esto outoridod odministrotivo

electorol.

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lc Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos DistrÌtqles Elecioroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normqiivo y esle Código señolen

VIII. óNENruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN. QUE dE

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

XII. DETERMINACIóN Y EFECTOS DE tA SENTENCIA DíCTADA POR EL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. Como ho quedodo referenciodo en

el oportodo de ontecedentes el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ol

resolver el juicio ciudodono identificodo con el número TEEM/JDC/41/2021-

1, estimó conveniente revocor el ocuerdo IMPEPAC /CEE/103/2021, poro el

efecto de que el órgono electorol locol otorgue nuevo respueslo ol Actor

respeclo de lo pregunlo número uno que formuló, pero esto vez, tomondo

en consideroción que el consultonte puede no conocer de lo moterio y en

razon de ello, se ordeno otorgor uno respuesto cloro y preciso o lo soliciiodo

por el octor.

Poro tol efecto se oiorgo un plozo no moyor o lres díqs contodos o portir del

dío siguienie de lo notificoción de lo presente sentencio, respuesto que

deberó ser notificodo de monero personol ol promovente, debiendo

informor o este Tribunol Electorol en los siguientes veinlicuotro horos sobre su

cumplimiento, onexondo lo informoción que lo ocrediie.

Derivodo de lo onterior, esio outoridod electorol en cumplimiento o lo
sentencio dictodo por el órgono jurisdiccionol procede o dor respuesfo o lo

interrogonte dentro del plozo otorgodo tomondo como referencio los

considerociones y efectos de lo resolución.

Xlll. CONSUITA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles, esle

Consejo Estotol Electorol, procede dor respuesto o lo consulio reolizodo en

lo pregunto 1, por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, dirigido ol Consejo

Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, siendo lo moterio de lo mismo, lo siguiente:
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t...1
l.- Dígonme sí o no, porCI este proceso eleclorol 2020-202i, en
Morelos, ¿puede un condidoto presidente municipol del género
mosculino integror su listo de regidores iniciondo en lo primero
posición con unCI condidoto o regidoro del género femenino?
t...1

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

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto, le

es oplicoble los disposiciones legoles y criterios siguientes:

. Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexicqnos.

t...I
Arlículo 35. Son derechos de lo ciudodonío:
t.

ll. Poder ser votodo en condiciones de poridod poro fodos los corqos de elección
populor, teniendo los colidodes que esioblezco lo ley. El derecho de solicitor el
registro de condidotos y condidotos onte lo outoridod eleciorol corresponde o los
portidos políticos, osí como o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su
registro de monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y
términos que deiermine lo legisloción
t...1

Artículo 115.
t.

ll. Codq Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populor
direcfo, integrodo por un Presidenle o Presidento Municipol y el número de
regiduríos y sindicoturos que lo ley delermine, de conformidod con el principio de
pqridqd. Lo competencio que esto Constitución otorgo ol gobierno municipol se
ejerceró porelAyuntomiento de monero exclusivo y no hobró outoridod intermedio
olguno entre ésle y el gobierno del Estodo.
t...1

. Conslilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

t...1
Artículo 23.

Los portidos políticos y condidofos independientes deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo
deberó ollernqr los qéneros desde lo presidencio municipol hosto lo último
reqidurío. Los portidos políIicos no podrón poslulor condidolos de un mismo género
en mós de lo mitod de sus condidoluros o Presidencios Municipoles si el número de
sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos
impores. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que o
olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos condidoturos o
presidencios municipoles en los que el poriido hoyo obtenido los porcentojes de
votoción mós bojos en el proceso eleclorol onterior.
t..l
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. Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles pqro el Eslodo de
Morelos.

t...1
Artículo *180. Los poriidos políticos y condidotos independienies deberón postulor
uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo
plonillo deberó olternqr los qéneros desde lo presidencio municipol hosto lo último
reqidurío. Los portidos políticos no podrón poslulor condidotos de un mismo género
en mós de lo mitod de sus condidoturos o presidencios municipoles si el número de
sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos
impores.
t...1

. Lineomienlos poro opl¡cor el Principio de Poridod en el Regislro de
Condidqluros pqr<r el Proceso Eleclorol Locol Ordinqrio 2020-2021, en
el que se eleg¡rón Diputqc¡ones Locoles ol Congreso del Eslodo e
lntegronles de los Ayuntomientos.

t...1
Artículo l. Los presentes lineomientos son de orden público, de observoncio generol
y obligotorio, poro el regisiro de condidoluros poro los corgos de elección populor
en el Estodo de Morelos, duronte el proceso electorol 2020-2021.

Tiene por objeto gorontizor el cumplimiento del principio de poridod de género
verticoly horizontol en elregisÌro de condidoturos, o fin de hocer efectivo el derecho
o lo iguoldod de oportunidodes entre los géneros mosculino y femenino, de coro ol
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, mismos que sirven como meconismos de
instrumentoción de lo estoblecido en los oriículos 4ì y I ló de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos.
t...1

Arlículo 5. Codo portido político deberó goronlizor lo poridod de género en los

condidoturos locoles, y deberón oseguror condiciones de iguoldod sustonlivo entre
mujeres y hombres. En coso de incumplimienio o esto disposición serón ocreedores o
los sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio. de conformidod o lo
estoblecido en elortículo l85 delCódigo.
t..l

Artículo 7. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por:

t) Alternoncio de género: Formo de logror lo poridod de qénero medionte lo

Bresenioción de plonillos inteqrodos por oersonos de qénero distinto, de formo
sucesivo e intercolodo

1t) Fórmulo de condidolos o condidotos: Se compone de un condidoto o condidoto
propietorio y un suplente que los portidos políticos y Condidoturos lndependienles
registron poro competir por uno diputoción.

l2) Homogeneidod en los fórmulos: Poro corgos de elección populor compuestos
por titulor y suplente del mismo género.

13) Poridod de género verlicql: Formo de logror lo poridod de género, ol presentorse
listos poro diputociones por representoción proporcionol y poro miembros de los
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Ayuntomientos integrodos por mujeres y por hombres. de formo sucesivo e
intercolodo.
14) Poridod de género horizontol: Exige oseguror lo poridod en el registro de los
condidoturos enlre los diferentes oyunTomientos que integron un Estodo y de los
diputociones de moyorío relotivo.

25) Plonillo de Ayuntomienlos: Se compone de los condidolos o condidoTos,
propietorios y suplentes gue los porfidos polílicos y Condidofos/os lndependientes
registron poro competir por un Ayunlomienlo.
t...I

Artículo 15. Lo tololidod de solicitudes de regislro de condidoturos o diputociones,
tonio de represenÌoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los
plonillos de los Ayuniomientos deberón integrorse de monero poritorio entre los
géneros y presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del
mismo género.

En el supuesto de ploníllos. se deberó observor lo olternoncio de género.

Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y horizoniol
t...1

. Jurisprudencio ll12018 oprobodo por lo Solo Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Resulto importonte citor dicho criterio emitido por lo Solo Superior
oprobodo el veinticinco de obril de dos mil dieciocho y publicodo en
lo Goceto de Jurisprudencio y tesis en moterio electorol, Año 10,
número 21,2018, póginos26y27;que es del tenorsiguiente:

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIóN Y APTICACIóru OT NS
ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA
LAS MUJERES.- De lo interpretoción sistemótico y
funcionol de los ortículos 

,|", pórrofo ouinto. 4" v 41. Bose l. oórrofo
cenr rnr^lo cle lo Constilución Político de los Est ntr{nc
Mexiconos; l, numerol I de lo Convención Americono sobre Derechos
Humonos; 2, numerol I del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles v

olíticos 4, inciso ù, 6, inciso o1,7, inciso c), v Sdelo Convención

nrlnc ll

lo Muier; 1, 2, 4, numerol 1, v 7, incisos o) v b) de lo Convención sobre
ll

ñ-

v lll de lo Convención sobre los Derechos Po íticos de lo Mu er se
odvierte que lo poridod y los occiones ofirmotivos de género tienen
entre sus principoles finolidodes: 1) gorontizor el principio de iguoldod
entre hombres y mujeres, 2) promover y oceleror lo poriicipoción
político de los mujeres en corgos de elección populor, y 3) eliminor
cuolquier formo de discriminoción y exclusión histórico o estructurol. En

consecuencio, qunque en lo formuloción de los disposiciones
normol¡vos que incorporon un mondqto de posluloción por¡lor¡o,
cuolqs de género o cuolqu¡er otro medido ofirmolivo de corócter
temporol por roz6n de género, no se incorporen explícitomenle
crilerios interpretolivos específicos, ol ser medidos preferencioles o
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fovor de los mujeres, deben inlerpretorse y oplicorse procurqndo su

moyor beneficio. Lo onterior exige odoptor uno
perspeclivo de lo poridod de género como mondolo de oplimizoción
flexible que odmite uno porticipoción moyor de mujeres que oquello
que lo entiende eslriclomenle en términos cuqnlilolivos, como
cincuentq por ciento de hombres y cincuenlo por cienlo de muieres.
Uno inlerpreloción de toles disposiciones en términos estriclos o
neutroles podrío restringir el principio del efeclo úl¡l en lq
inlerpreloción de dichos normos y q lo finolidod de los occiones
qfirmqtivqs, pues lqs mujeres se podríon ver limilqdos poro ser
postulodos o occeder q un número de corgos que excedqn
lo poridod en lérminos cuqnlilolivos, cuondo existen condiciones y
qrgumenlos que justificon un moyor beneficio poro los mujeres en un
coso concreto.

. Crilerio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorql del Poder
Judiciol de lo Federoción, ol resolver el Juicio Ciudodono idenlificodo
con el expediente SUP-JDC-117 /2021.

Aunodo o lo rozonodo en lo Jurisprudencio que ontecede se

complemento con los considerociones expuestos por el móximo
órgono jurisdiccionol en moterio electorol que brevemente se precison
o coniinuoción:

En reloción con e/ ospecf o cuontitotivo de lo poridod de género, es
importonfe desfocor que, del morco normotivo vigente oplicoble,
dicho princtpio se concreäzo o portir de parámefros cuolitotivos y no
sólo cuontÍtcitivos, puesfo que lo que se busco es gorontizor lo iguoldod
susfonfivo de /os muieres.

En esfe tenor, conforme a Io líneo jurisprudenciol de /o So/o Superior
sobre Io oplicación del principio de poridod, se ho interpretodo que no
constituye un fech o o límite, sino un piso o un mínímo gue posibi/ife /o
porticipoción político de los mujeres y gue obligo o que se odopte un
mqndoto de opiÍmizqción posible, mismo que frosciende /o cuesfión
numérico como cincuenf o por cienlo de codo género.

En efecfo, lo poridod de género esfob/ecido en e/ ortículo 4l
consfif uc io nol, frosciende /o c ues tió n n u m éri co, al consideror ospec f os
cuolitotivos fendenfes o controrresfor /o desiguo/dod esfructural o
susfontivo de /os mujeres.

Lo So/o Superior esfimo que dicho acción ofirmotivo resu/fo vólido ol
esfor orientoda conseguir lo iguoldod moteriol enfre mujeres y
hombres, yo gue posibi/ifo uno poridod reol y efecfivo de
oportunidodes en e/ goce y ejerctcio de /os derechos humonos, pues
implico remover y/o disminuir obstóculos que imptden o integrontes de
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cierfos grupos socio/es en situoción de desvenfoio, ejercer fo/es
derechos.

En esfe orden de ideos, o portir de una interpretocîón cuolítotivcl de lo
poridod de género, como mondoto de optimizqción flexible, que
implico odmitir una porticipoción moyor de muieres conforme o
focfores hrsfóricos, culturales, socio/esy políticos gue hon contribuido o
su discriminación esfrucfurol en dtversos ómbifos de p e/
integror o /os mujeres no couso perjuicio, sino que represenfo uno
oportunidod de reducctón de lo brecho entre hombres y mujeres.

. Criterio emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, ol resolver el Juicio de Reconsideroción
identificodo con el expediente SUP-REC-170/2020.

Por su porte, en dicho sentencio se revoco lo sentencio diciodo por lo
Solo Regionol Toluco en eljuicio de revisión constitucionol electorol ST-

JRC-ó/2020, el veintinueve de ogosto y confirmo lo diverso del Tribunol
Electorol del Estodo de Hidolgo emitido en el expediente TEEH-RAP-
PESH-004/2020 en lo que volido lo posible posluloción moyorilorio de
muieres en lo que respeclo o los plonillos poro inteqror los

Lo onterior, ol esfimor que /o interpretacíón adoptodo por el Tribunol
local, resulta, congruente extremomenfe con lo plonteodo en Io
consu/fo de/ PFS, yo que responde ofirmotivomente o lo interrogonte
relativa o /o posibilidod de que el portido postuloro mós mujeres gue
hombres en /os condidoturos o integrontes de los ayuntomienfos de
Hidalgo.

Concluyendo que es vólido que /os porfidos políticos, po,ra el coso
específico del actuql proceso eleclorql relqlivo o los integronles de los
oyuntomienfos de Hidolgo puedon posfu/or o muieres en moyor
número gue /os hombres en su candidoturos o infegronfes de
oyuntomienfos, o efecfo de que el principio de poridod frosciende de
monero efectivo o lo integroción de dichos órgonos de gobterno,
derivodo de que persisfe uno subrepresenfoción de /os mujeres, sobre
todo porgue no impltca hacer nugotorio lo porticipoción político del
género moscu/ino.

. Acuerdo IMPEPAC/CÊE/169/2021, oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

De tol suerte que en el presente Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-
2021, este Consejo Estotol Eleciorol, ho retomodo los criterios emitidos
por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción tonio de lo Jurisprudencio 1 1/2018 y los considerociones
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osum¡dos en lo sentencio dictodo en el expediente SUP-REC-170/2020,
todo vez que en lo verificoción de que los portidos políticos, cooliciones
y condidoturos comunes cumplieron con el principio de poridod en sus

postulociones de monero horizontol, se odvirtió que olgunos
Ayuntomientos lo fórmulo de Presidente Municipol y Síndico
propietorios y suplentes se postuló en ombos corgos ol género
femenino o seo condidotos mujeres troyendo como consecuencio,
que dichos posiulociones no se hoyon reolizodo de monerq qlfernodo,
originondo que se postuloro un moyor número de mujeres o los corgos
de elección populor en el registro de condidotos ol corgo Presidente
Municipol y Síndico de los Ayuntomienios; situoción que fue volorodo
por el órgono electorol locol, considerondo que en virtud del criterio
osumido por lo móximo outoridod en moterio jurisdiccionol en nuestro
poís, el hecho de que se puedqn postulor q muieres en movor número
que los hombres en sus condidoluros o inleqronles de oyuntomienlos,
o efecto de que el principio de poridod trosciendo de monero efeclivo
o lo inleoror:ián cle cliehos óroo osdeo obierno derivodo de ouen
persisle unq subrepresenloción de lqs muieres. sobre todo porque no
implico hocer nuqolorio lo porlicipoción polílico deloénero mosculino.
resultobo vioble los posiulociones y el cumplimiento ol principio de
poridod; de ohí que lo occión ofirmotivo en beneficio de los mujeres
implementodo por los Portidos Políticos o fovor de lo mujer resulfo
procedente.

Atendiendo ol morco normotivo Constitucionol y locol; osí como, o lo
normotivo electorol locol, se desprende que los occiones ofirmotivos

implementodos en fovor del género femenino no deben contener uno

limitoción ol ser postulodos en los corgos bojo de elección populor

considerondo bojo el límite de un cincuento por ciento y que incluso

olternondo los géneros en lo integroción de los Ayuntomientos, sino que

dicho principio debe de troscender de monero efectivo en dichos órgonos

de gobierno sin que ello implique hocer nugotorio lo porticipoción policío

del género mosculino.

En virtud de lo onterior, se considero que en el coso de que un condidoto

hombre seo postulodo ol corgo de Presidente Municipol y como uno

condidoto mujer se postule ol corgo de Síndico, si resulto procedente que

en lo primero Regidurío se postule como condidoto o uno mujer, poro este

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; ello tomondo en cuento o que

el principio de Poridcd de Género debe de iroscender no solo en el registro,

sino tombién en lc osignoción poro o integroción de los oyuntomientos en
ACUERDO IMPEPAC/CÊE/177/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, A[ CONSEJO
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el Estodo de Morelos, como uno medido ofirmotivo odoptodo por los

institutos políticos, ol resullor vioble constitucionolmente, conforme o los

criterios osumidos por elSolo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción y que se hon citodo con onieloción.

Bojo lo rozonodo con onlerioridod y conforme o los porómetros señolodos

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, se procede o formulor uno

nuevo respuesto o lc pregunto uno, plonteodo por el consultonte; esto es,

se procede emitir lo confestoción de monero congruente, cloro y preciso;

considerondo que el promovenle puede no conocer de lo moterio.

XV. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Al ser este Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesio ol solicitonte y con fundomento en el

morco normotivo oplicoble que se ho citodo con onteloción; osí como, en

el oportodo de efectos de lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/41/2021-1, se

otiende en los siguientes términos:

t...1
1.- Dígonme sí o no, pqro esle proceso eleclorol 2020-2021, en
Morelos, ¿puede un condidolo presidenle municipol del género
mqsculino inlegror su listq de regidores iniciondo en lo primero
posición con uno condidolo o regidoro del género femenino?
t...1

RESPUESTA. Al respecto, se hoce de su conocimiento que los listos de

condidotos o iniegror los Ayuntomientos deberón gorontizor de monero

substonciol lo poridod verticol y horizontol; esto otendiendo ol principio de

poridod de género, osegurondo los condiciones de iguoldod sustontivo

entre mujeres y hombres.

Poro ello, se debe observor lo olternoncio de los géneros; en los fórmulos de

condidotos propietorios y suplentes desde lo Presidencio Municipol hosto lo

último Regiduríc de los Ayuntomientos, de conformidod con los onexo 2,

referente ol criierio de poridod verticol en el registro de condidoturos de los

Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el registro
ACUERDO TMPEPAC/CEE/177/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA r¡eCUflVA, AL CONSEJO
ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN
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ESTRADA, EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAT EIECTORAI DET
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de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021;

complementorio o Io que estoblece el ortículo 180, primer pórrofo del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos.

Eslo es y poro efectos de moyor cloridod, se le comunico que el registro de

los plonillos de condidotos ol corgo de Presidente, Síndico y Regidores de

codo uno de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos, poro lo postuloción

de ciudodonos y ciudodonos o dichos corgos se deben olternor el género

mosculino (condidoturo Hombre) y el género femenino (condidoturo

Mujer); o en su coso, el género femenino (condidoturo Mujer) y el género

mosculino (condidoturo Hombre); poro moyor comprensión se cito lo

siguiente ejemplificoción :

Tomondo o monero de ejemplo lo formulo integrodo por propietorio y

suplente; osí como lo monero de ordenor y olternor los géneros de ocuerdo

o los Lineomientos de ocuerdo ol Municipio de once Regiduríos en

determinodo Ayuntomiento en el Estodo de Morelos:

q) Municipio de once Regiduríos:
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Lo onterior, referenciondo que en lo plonillo poro lo postuloción de corgos

que ¡niegron un Ayuntomiento deben olternorse los géneros femenino

(Mujer) y mosculino (Hombre) desde lo Presidencio Municipol hosto lo último

Regidurío, en términos de lo que estoblecen los criterios y el número de

Regidores de codo Municipio deierminodos en los Lineomientos poro

oplicor el principio de poridod en el registro y el Código Electorol Locol.

Con independencio de lo onterior y en formo complementorio, resulto

importonte mencionor que los Portidos Políticos tienen lo obligoción de

gorontizor lo porticipoción político de los ciudodonos y poro ello, pueden

llevor o cobo occiones ofirmotivos en fovor de los mujeres, tendientes o

mejoror lo inclusión delgénero femenino en lo vido político clser postulodos

en los diferentes corgos de elección populor, tol como se vio reflejodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/169/2021, oprobodo por el Órgono Electorol locol,

poro deierminor el cumplimiento ol principio de poridod de género en los

postuloc¡ones de corgos de Diputociones e integroción de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I77/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO
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Ayuntomienlos postulodos por los Poriidos Políticos, Cooliciones y

Condidoturos Comunes; ol hober postulodo o mujeres en moyor nÚmero

que los hombres en sus condidoturos o integrontes de oyuntomientos, o

efecto de que el principio de poridod trosciendo de monero efectivo o lq

integroción de dichos órgonos de gobierno.

XVl. Derivodo de lo onterior, se ordeno hocer del conocimiento el presente

ocuerdo ol ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, o fin de que se impongo de

lo respuesto dodo o su consulto.

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

conjunto por los ortículosl, 35, frocción 1r,41 , Bose V, oportodo C, l5 frocción

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

de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pÓrrofo tercero, frocción V, lercer

pórrofo, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

1,65, ó3, cuorto pórrofo, 69,71,78, frocción XLIV,83, 84 pórrofo primero,90

Quóter, 
,l80, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; '1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol; l, 5, 7, incisos 'l), ll), 12), l3), 14,25), l5 de los

Lineomientos poro 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 e lntegronfes de

los Ayuntomientos; Jurisprudencio 1112018 y sentencios dictodos en los

expedientes SUP-JDC-117 12021 y SUP-REC-170/2020; este Consejo Estotol

Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodo por el

ciudodono ¡líRS BARUD ESTRADA, en cumplimiento o lo sentencio diciodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente
ACUERDO tMpEpAC/CÊE/177/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡.¡¡CUflVA, A[ CONSEJO
ESTATAT ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

TEEM/JDC /41/2021-1, términos de lo precisodo en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

TERCERO. Remítose el presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en qutos del expediente TEEM/JDC /41/2021-1 .

CUARTO. Nolifiquese ol ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, el presente

ocuerdo, poro los efectos conducentes.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y los

Consejeros Electorqles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estctol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos les y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío dos de

obril mil veintiuno, siendo los dieciséis horos c ve siete

mtn

G oRro LIC.JESÚS H URILLO RÍOS.
DEL IMPEPACDO SECRETARI

CONS IDENTE P VISIONAL

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES
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C.JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN nruocnÁrtcn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE Ir¡ÉXICO

c.ARMANoo HrnNÁNDEZ DEL FABBRo
REPRESENTANTE DE MORENA

c. ¡osÉ rsnÍns PozAS RIcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

r-tc.rosÉ ANToNro MoNRoY unñoN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS
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LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C.ENRÍQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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ENCUENTRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO
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