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ACUERDO IMPEPAC /CEE,/178/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARÍA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE

LO RELATIVO A LA PETICIóN PRESENTADA POR EL PARTIDO

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, POR CONDUCTO DE sU REPRESENTANTE

ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAL, E[ CIUDADANO OSCAR JUÁREZ

GARCíA, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt

VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

T. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente cl oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.

2. APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

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

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se oprobó el colendorio de

octividodes o descrrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.
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3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

exfroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos milveinte, determino elinicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que lendró verificotivo en lo Entidod, en términos

de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

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

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lnfegrontes de los

Ayuntomientos de lo Entidod.

4. AJUSTE DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

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

medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, fue oprobodo

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

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

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

ocuerdo IMPEPAC /CE8115512020, en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CG2B9/2020.

5. MODtFtCACIótt At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho treinto

de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión ordinorio del Consejo Eslotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/064/2O21, o trovés del cuol se

opruebo lo modificoción de los octividodes señclodos en el onexo (1), poro

que se incorporen ol colendorio de octividodes del Proceso Elecloral2020-

2021.

6. ACUERDO IMPEPAC /CEE/'146/2021. En fecho doce de mozo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este lnstiiuto emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/146/202'a, medionte el cuol se oprobó uno modificoción ol

Colendorio de Aciividodes del Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021,

en el cuol se omplió el plozo poro el registro de los condidoturos poro los

corgos de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, mismo que
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tronscurrió del ocho de mozo del dos mil veintiuno, ol diecinueve del mismo

mes y oño, poro el presente osunto, resulto opropiodo troer o lo visto el

primer pórrofo del ocuerdo ontes mencionodo, que o lo letro dice lo
siguiente:

tl
Es menester precisor que lo prórrogo de plozos poro elregistro

de los solicitudes de Condidoiuros poro Diputociones e

integrontes de los Ayuntomientos, se hoce exlensivo poro lo

tolqlidqd de los Pqrlidos PolílÍcos, Cooliciones, Cqndidoturos

Comunes y Condidotos lndependienles, eslo en oros de

goronlizor el principio de Io equidod en lo conliendq

electorol.

t.l

7. SENTENCIA SCM-JRC-20/2021. El dieciocho de marzo de dos mil

veintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, emitió sentencio en el expediente identificodo

con el olfonumérico SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol se confirmó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/I46/202'l emitido por el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

8. ESCRITO DE SOLICITUD DEL PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS.

Medionte escrito de fecho veintiuno de mozo del oño dos mil veintiuno, el

Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representonfe

ccrediiodo onte el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, el ciudodono

Oscor Juarez Gorcío, monifestó lo siguiente:

t...1

OSCAR JUÁREZ GARCíA, en mi corócter de representonte del

Portido Socioldemócroto de Morelos, personolidod que
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tengo debidomente ocreditodo y señolondo como domicilio

pqro oír y recibir todo tipo de documentos y notificociones el

ubicodo en Colle Londres, número 103 de lq Coloniq Prqdos

de Cuernovqcq de lq Ciudqd de Cuernqvocq Morelos, y

ocreditondo poro los mismos efectos o Violelo Gorcío Cruz,

Roberto Doniel Villolobos Aguileto, Shoron Yqmilett Mejío

Lunq, Morío Jonelh Treviño Acoteco y Anlonio Zomorq Uribe,

comporecemos poro exponer lo siguiente:

Por medio del presente, con fundomento en el ordinol ó5 de

los Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de

elección populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo

de Morelos, osí como el numerol 12 de los Lineomientos poro

lo reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, y en seguimiento ol similor de fecho I ó de

febrero del oño en curso, cuyo ocuse se onexo ol presente,

reiterondo que, en términos de lo resuelfo en outos del

expediente TEEM/REC 10812020-2, los notificociones

personoles deben revestirse de certezo jurídico; por lo que

poro que se notifique de monero electrónico, los portes

deben otorgor su consentimiento poro recibirlos de monero

electrónico, en olros polobros, el PSD, no ho otorgodo su

conseniimiento poro recibir notificociones electrónicos,

requiriendo en múltiples ocosiones que se notifique de

monero personol, como lo reiteromos en el oficio ontes

citodo: por ionio requiero que seo notificodo de monero

personol y formol codo uno de los octos que emito ese

lnstiluto
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Así los cosos, todo vez que ho concluido el plozo poro registro

de condidoturos e, en el Estodo de Morelos, precísondo que

el numerol ,l85 
del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que se

prevendró cl portido polítíco, si no se hubieron cumplido con

lo totolidcd de los requisitos y documentos que ccompoñen

lo solicitud de registro, ...

Remorcondo que, en oros de los principios de certezo y

seguridod jurídico, hogo de su conocimiento que, el portido

político que represento, no otorgo su consentimiento poro

recibir de monero electrónico, notificoción olguno relolivo o

los prevenciones yo referidos.

Finolmente, le solicito que, en ejercicio de sus otribuciones,

por conducto de lo dirección ejecuiivo que Usted considere,

gire sus instrucciones o efecto que, los Consejos Municipoles

y Distritoles o su corgo, reolicen los notificociones otinentes

opegodos o derecho y no se vulneren los principios reclores

que rigen lo moterio electorol.

t...1

9. ACUERDOS RETACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El doce de

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

IMPEPAC/CEE/I44/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonilorios odoptodos por este orgonismo

público locol, delquince oltreinto y uno de mozo del dos milveintiuno, en otención

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

COVID-19 o CORONAVIRUS;que se hon venido implementondo duronte elpresente
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oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/046/2020, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/067/2020,

IMPEPAC/CEEI068/2020, IMPEPAC/CEEI075/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020,

IMPEPAC/CEE/III/2020, IMPEPAC/CEE/II6/2020, IMPEPAC/CEE/]48/2020,

IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/20? /2020, IMPEPAC/CEE/224/2020,

IMPEPAC/CEE/229/2020, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/288/2020,

IMPEPAC/CEE/O3I 5/2020, IMPEPAC/CEE/329/2020, IMPEPAC/CEE/046/2021,

IMPEPAC/C EEIOó I / 2021, I MPEPAC / CEt/ 090 / 2O2l e I MPEPAC/C EEl I 1 1 / 2021 .

10. En oiención o lo solicitud plonteodo por el Portido Socioldemócroto

de Morelos, por conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono

comiciol, el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, se somete o consideroción el

proyecto de respuesto ol Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su onólisis y en su coso

oproboción respectivo.

CONS¡DERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los orlículos 41,

frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol 63 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; en el ómbiio nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgcnízoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidcd, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destccondo el de poridcd de género.
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ll. Porsu porte, los ortículos lló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c),

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

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

Electoroles; ortículo 23 frocción 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 19 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 Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio eleciorol, osí como lo formo que

sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que los sesiones serón públicos

lll. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22, numerol 1 y 25

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

en consononcio con el orlículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles 1 y 5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y por tonto, los elecciones ordinorios federoles y

locoles que se verifiquen en el ono 2021, se llevorón o cobo el primer

domingo de junio del citodo oño. Ello o trovés sufrogio universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomienio legol, tiene
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por objeto regular los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lc operoción de los octos y cctividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesos electorales que corresponde

reolizcr, en el ómbito de sus respectivos compeiencios, ol lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos-

V. En términos de lo señolodo en el ortículo 1, pórrofo 2, del Reglomento

de Elecciones, estoblece que su observoncio es generol y obligotorio poro

el lnstituto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federotivos, en lo que correspondo; los poriidos políticos,

precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos, osí

como poro los personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o

procedimiento regulodo en este ordenomiento.

Vl. Por su porte, el ortículo l, pórrcfo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnsiituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgcnizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Vll. A su vez, el ortículo ó5, frocción l, del Código Electorol vigente,

esfoblece que corresponde ol lnstituto Morelense lo función de oplicor los

disposiciones generoles, reglos, lineqmientos, criterios y formofos que, en

ejercicio de los focultodes que Ie confiere lo Constitución Federol, lo

normotivc y los que estoblezco el lnstilulo Nocionql.

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

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,
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estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo

lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles que lo integron; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su compelencio.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el

proceso eleciorol ordincrio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre del

oño previo ol de lo elección y concluiró con los cómpulos y los

declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones que,

en su coso, emito en último lnstoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

X. Ahoro bien, el ortículo 52 de los Lineomientos poro el Registro de

Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021

en el Estodo de Morelos, estoblece el medio medionte el cuol se reolizoro el

registro de condidoturos o corgos de elección populor en el proceso

electorol que tiene verificotivo en lo entidod, siendo este el Sistemo Estotol

de Registro de Condidotos, por su siglos SERC, el cuol es definido de lo
siguiente formo:

t...1
Artículo 52. El SERC, es el sisTemo electrónico implementodo por el

IMPEPAC poro reolizor el registro en líneq de soliciludes de regislro

de condidoturos.

Derivodo de lo emergencio sonitorio declorodo por nuesiros

outoridodes de solud debido o lo propogoción de contogios del

virus (SARS COVID-19) esto outoridod eleclorol delermino

AcuERDo tMpEpAc/cEE/179/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrenín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEL

tNslruTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DA

RESpUESTA A tA soLrcrTUD pRESENTADA poR EL pARTrDo socrAtDEMócnrm DE MoREros, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruoaoaNA, Er cruDADANo oscAR.ruÁnez crncír, MEDTANTE EscRTto DE FECHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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privilegior el regislro de cqndidqturos o corgos de elección

populor de formo digitol en líneo, y con ello

evitor lo oglomeroción de personos con lo finolidod de evitor los

contogios. Lo onterior medionte lo creoción y hobilitoción de un

sistemo de registro que se encontroro en elsitio oficiol del IMPEPAC

o portir del dío 8 de mozo del 2021.

t...1

El énfosis es nuestro

Xl. En ese orden de ideos, y de conformidod con el ortículo 53 de

Lineomientos pora el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, el registro en líneo

de condidoturos poro el proceso electoral2020-2021, seró o trovés del SERC,

en el plozo comprendido del dío ocho ol quince de mczo del dos mil

veintiuno, siguiendo los etopos siguientes:

l. Creoción de odminisirodor y controseño;

2. Registro de condidotos; y

3. Aproboción de registros.

Ahoro bien, en cuonto o los fechos de los registros de condidoturos, en virfud

de los solicitudes reolizodos por diversos institutos políticos, este Consejo

Estotol Electorol, o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE /146/2021, determino

modificor el colendorio de octividodes o desorrollorse duronte el proceso el

proceso electorol ordinorio 2020-2021, y osí prorrogor el registro de los

condidoturos, concluyendo el plozo poro estos octividodes del ocho ol

diecinueve de morzo de dos mil veintiuno.

En este seniido no poso desopercibo poro este órgono comiciol, que en el

ocuerdo ontes señolodo o lo letro dice lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /179/2021, euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡r¡nír EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTlcrp¡cróru cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DA

REspuEsTA A rA souctTuD pRESENTADA poR Et pARTtDo soclAtDEmócnnm DE MoREtos, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EI CONSEJO ESÏATAI ETECTORAI DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruororNA, Et cruDADANo oscAR ruÁnez eencín, MEDTANTE EscRTro DE FECHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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t...1

Es menester precisor que lo prórrogo de plozos poro elregistro

de los solicitudes de Condidoturos poro Diputociones e

integrcnles de los Ayuntomientos, se hoce exlensivq poro lo

lotolidod de los Porlidos Políticos, Cooliciones, Condidoturos

Comunes y Condidolos lndependientes, eslo en orqs de

goronlizor el principio de lo equidod en lo conliendo

electorol.

t...1

En ese sentido, el ccuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021 fue confirmodo por lo

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

lo Federoción, ol dictor lo sentencio SCM- JRC-20/2021, ol consideror que el

mismo esfobo debidomenle fundodo y motivodo, controrio o lo señolodo

por el Portido Socioldemócroto de Morelos, ounodo o ello, lo prorrogo fue

exlensivo poro todos los Portidos Polílicos, Cooliciones, Cqndidqturos

Comunes y Condidqtos lndependienles, con independencio si lo soliciloron

o no, de lol suerte que no exisfe unq vulneroción ol principio de equidod

como eje reclor de los procesos eleclorqles, yo que se concedió el mismo

plozo q todos los porficiponles en dicho proceso eleclorol.

Xll. El procedimiento de registro de condidotos o Corgos de Elección

Populor del Proceso Electoral2020-2021 en el Estodo de Morelos, se llevoro

o cobo de conformidod con los ortículos 56, 57, 58, 59, 60 y 62, de los

Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Ccrgos de Elección Populor

del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de Morelos, mismos que se

tronscriben o continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/178/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpnctótr CTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DA

REspuESTA A tA soLtctTUD pRESENTADA poR Et pARTtDo socrArDEMócR¡re DE MoREros, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDIIADO ANTE Et CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA, Et cruDADANo oscAR ¡uÁntz eancír, MEDTANTE EscRTto DE FEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Artículo 56. A portir del dío 8 de morzo del 2021 en lo pógino del

IMPEPAC seró hobilitqdo el microsilio identificodo como SERC.

Eslo plotoformo serviró poro que los portidos políticos, cooliciones

y condidotos independientes por medio de su personol outorizodo

registren y corguen lo informoción y documentoción requerido de

los ciudodonos que fueron designodos como sus condidotos o

cuolquier corgo de elección populor, de monero no presenciol.

Artículo 57. Este sistemo permitiró registror los fórmulos de

propielorios y suplentes, odemós de que conioro con un condodo

digitol poro gorontizor lo poridod verticoly horizontol en el totol de

sus registros.

Artículo 58. El sistemo lombién prevé que uno vez que el registro

de los dolos del ciudodono hoyo sido corgodo o lo plotoformo el

usuorio podró corgor los documenlos requeridos, que previomente

deberón ser digitolizodos, poro creor uno bose de dotos con fodos

los expedientes de condidotos por portido polílico,

coolición, condidoturo común o condidoluro independiente.

Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el

registro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el ocuse

de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el personol

designodo del IMPEPAC. Este documento seró el comprobonie de

que su registro se reolizó con éxiio.

lndependientemente del regisiro en líneo que en su coso reolicen

los portidos políiicos, bojo su mós estricto responsobllidod. deberón

conservor el expediente físico que coniengo los documentoles

que hoyon sido esconeodos y corgodos o lo plotoformo, hoslo

que concluyo el Proceso Electorol 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /178/2021, euE IRESENTA n s¡cn¡rrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcr¡ectóx cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DA

REspuEsTA A rA soucrTuD pREsENTADA poR Et pARTrDo socrAlDEmócnnra DÊ MoREtos, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, Et cruDADANo oscAR.¡uÁnrz c¡ncír. MEDTANTE EscRro DE FEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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El Consejo o trovés del Secretorio Ejecutivo podró requerir en

cuolquier momento o los Porlidos Políiicos lo presentoción físico de

lo documenioción requerido poro el registro, con el

opercibimiento de que, en coso de no cumplir con dicho

requerimienio, se podró negor o concelor los registros

correspondientes.

Arlículo 60. Duronte el periodo ol que hoce referencio el segundo

pórrofo del ortículo 177 del Código el SERC permiliró que los

registros seon modificodos cuontos veces lo determine el poriido

político, coolición, condidoturo común o condidoturo

independiente que lo estó postulondo, otendiendo o lo

estoblecido en los presentes lineomientos Finolizodo este perio

los reqistros reolizodos q serón los que conoceró eloleno

del CEE pqro resolver sobre su procedencio.

Xlll. Derivodo de lo onierior, se odvierte que este lnstituto, ho privilegiodo

el uso de los herromientos tecnológicos poro llevor o cobo el Regisiro de

ccndidctos o Corgos de Elección Populor poro el Proceso Electoral 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, esio en rozón de evitor lo oglomeroción de
personCIs, y con ello reolizor occiones poro evitor los contogios derivodos de

lo emergencio sonitorio declorodo por nuestros outoridodes de solud,

debido o lo propogoción de contogios del virus sARS-CoY-2 o COVID-19.

En ese orden de ideos, se esfcbleció medionte los Lineomientos poro el

Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

2020-2021 en el Estodo de Morelos, que el procedimiento de regislro de

condidotos poro el presente proceso electorol celebrodo en lo entidod, se

llevqrío o cqbo en líneq y de monero no presenciol.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl17g/2021, euE pRESENTA n srcnn¡nín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARncrpncró¡¡ ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DA

REspuESTA A tA soucrTuD pRESENTADA poR Er pARTlDo socrArDEMócn¡r¡ DE MoREros, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcró¡¡ ctuo¡orNA, Er cruDADANo oscAR.ruÁnrz e¡ncí¡, MEDTANTE EscRTto DE FEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Bojo esio tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electoral2020-2021 en el Estodo de Morelos, que c lo letro dice

lo siguiente:

t...1

Artículo 51. Todos los siluociones de hecho y de derecho que no

se encuentren previstos en los presentes lineomientos, deberón ser

resueltos por el Consejo Estotol.

i...1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno interpretoción funcionol del

sistemo normotivo electorql vigente, este Consejo Eslotol Electorol,

considero que lqs nolificociones que se reqlicen con molivo de los

requerimienlos, pqro efeclo de subsonor lo omisión de uno o vqrios requisilos

en elregistro de condidolos poro el proceso eleclorol2O2O-2021 en el Estqdo

de Morelos, deberón hqcerse en líneo y de formo no presenciol, ello

derivodo de lo situoción extroordinorio que se vive o nivel mundiol y en el

poís, por lo pondemio provocodo por el virus SARS-CoV-2: por ende, el

privilegior el derecho o lo Solud de los porticiponies en el proceso electorol

locol, es que precisomenie se llevó o cobo el registro en líneo.

Ahoro bien, el ortículo 62de los Lineomientos poro el Regisiro de Condidotos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo

de Morelos, estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo

copocitoción poro el correcto monejo del SERC copocitoró ol

personolde los de los Consejos Dislritoles y Municipoles Electoroles

AcuERDo tMpEpAc/cEE /178/2021, euE IRESENTA tn s¡cnrrení¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrp¡crót¡ cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DA

REspuESTA A tA souctTuD pRESENTADA poR Er pARTrDo socrAtDEmócnnn DE MoREtos. poR coNDucro DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTlcrpAcrór.r cruororNA, EL cruDADANo oscAR.¡uÁnez onnch. MEDIANTE EscRTto DE FECHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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poro que ellos puedon brindor oyudo técnicq poro lo reolizoción

de los regislros en líneo. Eslo permitiró poder otender y resolver

cuolquier dudo sobre el correcto funcionomiento del Sistemq de

monero pronto y concreto.

t...1

De lo onterior, se desprende que el Portido Socioldemócroto de Morelos,

tuvo o su d¡sposición y en todo momento, lo oyudo técnico neceorío, por

porte de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro

otender y resolver cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC,

esto duronte el plozo previsto poro el registro de condidofos, el cuol finolizo

el dío diecinueve de merzo de dos mil veintiuno, esto de conformidod con

lo prórrogo oforgodo por esto outoridod electorol, medionte el ocuerdo

TMPEPAC /CEE /'t46/2021 .

Ahorc bien, no poso inodvertido poro esto outoridod que tomondo en

consideroción lo estipulodo por el ortículo 44 de los Lineqmientos poro el

Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

2020-2021 en el Estcdo de Morelos, que o lo literolidod dice lo que o
confinuoción se tronscribe:

1...1

Artículo 44. Cuolquier soliciiud o documentoción presentodo fuero

de los plozos señolodos en los presentes lineomientos y lo

legisloción de lo moterio seró desechodo de plono.

t...1

Aunodo o lo onterior, con bcse en el ortículo 5l de los Lineomientos poro el

Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol

2020-2021 en el Estodo de Morelos, que o lo letro dice lo siguiente''. "Artículo

51. Todos /os sifuociones de hech o y de derecho gue no se encue ntren

AcuERDo rMpEpAc/cEE /178/2021. euE pRESENTA r"¡ secnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL

INSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcró¡.r cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA

REspuEsTA A tA souctTuD pRESENTADA poR Er pARTrDo socrArDEMócn¡n DE MoREtos. poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtES y pARTtctpActót¡ cluononNA, EL cruDADANo oscAR tuÁn¡z cnncí1. MEDTANTE EscRTro DE FEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINIIUNO.
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previstos en /os presenfes lineomienfos, deberón ser resue/fos por elConsejo

Esfofo/." Es por ello, que este Consejo Estotol Electorol, considero que

tombién los requerimientos que devienen de los soliciiudes de registro que

presenton los poriidos políticos, cooliciones, y condidoluros comunes,

deberón entender ql Sistemo Estotol de Registro de Condidoios, con lo

finolidod de contor con certezo respecto del cumplimiento de los requisitos

de elegibilidod de los condidotos que se postulen en el presenie proceso.

Por lo ontes expuesto, todo vez que el procedimiento de registro de dichos

condidotos se reolizó en líneo y de formo no presenciol, obedeciendo o los

medidos sonitorios con motivo de lo pondemio provocodo por el virus SARS-

CoY-2 o COVID-I9, en observoncio ol principio generol del derecho que

reza -lo occesorio sigue /o suerfe de /o principol, y en oplicoción de uno

interpretoción funcionol del sistemo normotivo electorol vigente, este

Consejo Estotol Electorol considero que lcs notificociones reolizodos con

motivo de requerir o los interesodos, poro efecto de subsoncr lo omisión de

uno o vorios requisitos en el registro de condidotos poro el proceso electorol

2020-2021 en el Estodo de Morelos, deberón hocerse de formo electrónico.

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

conjunto por los ortículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y I 1ó, pórrofo

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

Estodos Unidos Mexiconos:22, numerol 1 y 25 numerol 1,98, numerol 1, y gg,

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

1, pórrofos 1, 2 y ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol; I y 5, 23, pórrafo primero de lo Constitución Políticc del Estcdo Libre

y Soberono de Morelos; ó3, frocción l, 69,75,78, frocciones l, V, XXI y XLIV,

ló0, l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; 52,53, 5ó, 57, 58,59, ó0 y 62 de los Lineomientos

poro el Registro de Condidoios o Corgos de Elección Populor del Proceso

AcuERDo lMpEpAc/cEE/lzg/2o21, euE pREsENTA tr s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctp¡c¡ót¡ cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DA

REspuEsTA A tA soucrTuD pRESENTADA poR Et pARTrDo soclALDEmócnam DE MoRELos, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE Et CONSEJO ESIATAI ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruonoeNA, E[ cruDADANo oscAR.¡uÁn¡z eencíe, MEDTANTE EscRTro DE rEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MII VEINTIUNO.
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Electorcl 2020-2021 en el Estodo de Morelos, esie Consejo Estotol Electorol;

emite el siguiente:

ACUERDO

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

presenie ocuerdo.

SEGUNDO. Resulto improcedente lo petición formulodo por el Portido

Socioldemócrato de Morelos, medionte escrito de fecho veintiuno de mozo

de dos mil veintiuno, de conformidod con lo señolodo en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol Portido

Socioldemócroto de Morelos.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstitulo

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd de lqs Consejerqs y

Consejeros Eslqloles Eleclorqles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío dos de obril del oño dos mil veintiuno, siendo lqs dieciséis horos con

cuo

MT Rro
LIC. J HO o

MU
SECR RI UTIVORAM

ONSEJERO PRESIDE

PROVISIONAL

L

Û

AcuERDo rMpEpAc/cEE/178/2021, euE pRESENTA r-¡ s¡cnn¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocrsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpncró¡t cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA

REspuESTA A tA souctTuD pRESENTADA poR Er pARTrDo soctAtDEMócn¡rn DE MoRELos, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE Et CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtES y pARTrcrpAcró¡r cruo¡o¡NA, Et ctuDADANo oscAR.luÁnez cnncín, MEDTANTE EscRTto DE FEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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& Proelo¡ Eleclr¡ls
y Partlcþdón Clodrdril

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. iosÉ ENRreuE pÉnrz

noonícuez

CONSEJERO ELECTORAL

c..losÉ RUBEN PERALTA cóurz.
REPRESENTANTE DEL PARTTDo nccróN

NACIONAL.

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRSENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóru oruocnÁrcn

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH unnríNrz cultÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. ¡¡RníR DEL Rocro cARRTLLo pÉnrz

REPRESENTATE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. .losÉ MTGUEL RTvERA vrlÁzeurz.
REPRESETANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE IVIÉXICO.

REpRESENTANTEs DE Los pARTrDos potíncos

g
AcuERDo rMpEpAc/cEE /178/2021, euE pREsENTA rr s¡cn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARilcrp¡cróN CTUDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE DA

RESPUESTA A LA SOTICITUD PRESENTADA POR ET PARTIDO SOCIITOTT'NóCRATA DE MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EI CONSEJO ESTAÏAL ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruonorNA, Er cruDADANo oscAR ¡uÁn¡z o¡ncía, MEDTANTE EscRTro DE rEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hEttüJþ filsþnro
è Prrce¡o¡ ElrcimÞt
y Parllcþ¡dóî Cl¡drdrnå

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUDO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO MONRROY MAÑÓN
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO.

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 178 /2021

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABRO.
REPRESENTANTE DEL PARÏIDO MORENA

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL APRTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS
POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polírcA MoRELENSE

€

\

AcuERDo tMpEpAc/cEE /128/2021, euE pRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtÊctoRAt DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpacróH CTUDADANA. MEDTANTE Et cuAr sE DA

REspuEsTA A LA soucrTuD pREsENTADA poR Et pARTtDo soctArDEmócntr¡ DE MoREtos, poR coNDucro DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUÏO MORETENSE DE PROCESOS

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA. Er cruDADANo oscAR luÁnrz e¡ncí¡. MEDTANTE EscRTro DE FEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 17 I / 2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO.

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /178/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE E[ CUAL SE DA

REspuEsTA A rA soucrTuD pRESENTADA poR Et pARTtDo socrArDEmócnnm DE MoREros, poR coNDUcTo DE su

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ET CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcroRAtEs y pARrcrpAcróru cruorolNA, Et cruDADANo oscAR ¡uÁnrz orncía. MEDTANTE EscRTro DE tEcHA

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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