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ACUERDO IMPEPAC /CEE/184/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRoAmzacrótt y pARTrDos

poríncos; A TRAvÉs oe cuAL sE ApRUEBA tA MoDtFlcAclóru DE LAs

AcTrvrDADEs señRnoes EN EL ANEXo 1 (uNo), pARA QUE sE

INCORPOREN A[ CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

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

"Tierro y Libertod", Número 5852, 6" Époco, fue publicodo lo

Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políiicos del estcdo de Morelos, poro el proceso

eleciorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, paro lo elección de los

diputodos y diputodos.

2. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2O2O. El cuolro de septiembre del

presente oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl15512020, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesiÓn

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol celebrodo

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

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

los dispueslo por el ortículo ló0 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 integrontes

de los Ayuntomientos de lo entidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /194/2021, euE rRESENTA n secn¡r¡nín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEt tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocesos E[EcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaolNA. y euE EMANA DE tA

comlslóN EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANtzAclóH v PARTIDos potíncos; I rnlvÉs DE cuAt sE APRUEBA

rA MoDtFlcAclór.r o¡ rAs AcTtvtDADEs sEñArADAs EN Er ANEXo r (uNo), pARA QUE sE tNcoRPoREN AL

CATENDARIO DE ACTIVI DADES DEt PROCESO ETECIORAL 2O2O -2021 .
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4. MODIFICACION AL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL TOCAL

2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos m¡l veinte,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /C88120512020 medionte el cuol se

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollcr duronte

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

oprobodo medionte ocuerdo |MPEPAC|CEE|15512020, en otención o lo
resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG2B? 12020.

5. APROBACIóru OC LA ADECUACIóN A tAS FECHAS ESTABLEcIDAS EN

LA CONVOCATOR¡A Y LINEAMIENTOS PARA POSTULARSE COMO

CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho cuotro de

noviembre del oño que tronscurre, erì sesión extroordinorio de lo

comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, se oprobó el

ocuerdo medionte el cuol se reolizon los odecuociones o los fechos

estoblecidos en lo Convocotorio y Lineomientos, poro postulorse como

condidotos o condidotos independientes o los corgos de diputociones

locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de los

Ayuntomientos de los municipios que conformon el Estodo de Morelos,

derivodo de lo homologoción de los plozos del lnstituto Nocionol Electorol

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

ó. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS 2020. En sesión extroordinorio de

fechq cctorce de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020, o trovés del cuol se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

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

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/cGó32/2020, quedondo conformodo lo comisión Ejecutivo

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE /184/a021, euE pRESENTA rr s¡cnrrnníA EJEcuTtvA. Ar coNsEjo ESTATAL ELEcToRAT

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclór.l ctuoeoaNA, y euE EMANA DE rA

cor*lslótl EJEcultvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potfucos; ¡ rntvÉs DE cuAr sE ApRUEBA

tA MoDtttcAclót¡ o¡ tAs AcTrvrDAoes srñnnoAs EN EL ANEXo I (uNo), nARA euE sE tNcoRpoREN Ar
CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ETECTORAL2O2O-2O21 .
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Consejero Presidenle

Consejero Integronte

Consejero lntegronte

Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

7. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021. CON fEChO

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

urgente del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPACICEE/10812021, medionte el cuol se oprobó los LINEAMIENIOS

PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

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

8. SENTENCTA DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/26/2021-3y SU ACUMULADO

TEEM/JDC /27 /202'l-3. El tres de mozo del oño dos mil veintiuno, el pleno

del Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, resolvió los juicios poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono,

identificodos con los números de expedientes TEEM/JDC/261202.|-3 Y SU

ACUMULADO TEEM/JDC /27 /2021-3, promovidos por Arthemio Aguilor

LóBez y Juon Corlos Cosillos Botcllo.

9. APROBACIóN Ort ACUERDO TMPEPAC /CEE/128/202',. Con fecho

cinco de mozo deloño dos milveintiuno, en sesión extroordinorio urgente

del Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|12812021, por el cuol se oproboron los occiones ofirmotivos

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

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

con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores, poro

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

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lnlegrontes de los

Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio TEEM IJDC/2612021-3 Y SU

ACUMULADO TEEM/JDC/2712021-3, dictodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos y en consecuencio se odiciono el ortículo 15 bis y se

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'rl4/202'r, eut pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnín ÊJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt

DEr rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclór.r cruororNA, y euE EMANA DÊ tA

comlslór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r y pARTrDos políncos; l rnevÉs DE cuAt sE ApRUEBA

rA. MoDrFrcAclóN oe tas AcTtvtDAo¡s señ¡noAs EN Et ANEXo I (uNo), rARA euE sE rNcoRpoREN At

CA tEN DARIO D E ACTIVI DADES DEL PROCESO ETECTO RAL 2020.2021.
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modifico el numerol 54 de los lineomientos oprobodos en el similor

IM P EPAC / CEE I 1 OB / 2021 .

10. MODIFICACION A tAS ACTIVIDADES. El siete de mozo del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio, del Consejo Esiotol Elecforol, se

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/141/2021, o trovés del cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodcs en el onexo uno poro que se

incorporen ol colendorio de octividodes del Proceso Electorol2020-2021 ,

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

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

cumplimienio ol expediente SCM-JDC -21/2021, osí como lo modificoción

de fechos, derivodo de los plozos señolodos en lo estrotegio de

copocitoción y osistencio eleciorol 2020-2021 .

11. EMfSION DE ACUERDO DE PRORROGA. En fecho doce de mozo del

oño en curso, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/146/2021, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o los

peticiones preseniodos por los Portidos Políticos de lo Revolución

Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimienio Alternotivo Sociol,

Fuezo Por México, Humonisto De Morelos, Fuerzo Morelos y mós, mós

opoyo sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del oño dos mil

veintiuno, respectivomente, el cuol en su punto de ocuerdo segundo, se

determinó lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. En reloción o los solicitudes de
prórrogo reolizodos por los Portidos Políticos
de lo Revolución Democrótico, Movimiento
ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol,
Fuezo por México, Humonisto de Morelos,
Fuezo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, en
consecuencio, se opruebq lo modificoción ol
Colendorio Electorol poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2021, de los
octividodes señolodos en el ANEXO ÚttlCO, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /184/2021, euE pRESENTA n secnnaníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT. E[EcToRAr

DEL tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruonorNA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI'I Y PARTIDOS POTfuCOS; E TMVÉS DE CUAI SE APRUEBA

rA MoDrncAcló¡l oe tes AcTtvlDAo¡s s¡ñrnoAs EN Er ANEXo r (uNo), IARA euE sE rNcoRpoREN AL

CA tEN DARIO DE ACTIVI DADES DEL PROCESO ELECTOR,A L 2020.2021 .
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que formo porte iniegrol del presente
ocuerdo.
t.l

De lo onterior, lo modificoción del colendorio de oclividodes poro

omplior el plozo poro solicitud y resolución de registro de condidotos o

Diputodos Locoles e lntegrontes de los Ayuntomientos quedó en los

terminos siguientes:

Observaciones

Observaciones

15,/O3/2021

lslö3/at21

Solicitud de regi*fuo de Candídaturas para Ðiputaciones

oa/r3/¿o21

Solieitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos

oal03lz0zr

Actividad

109

Actividad

110

Observ¡ciones

0bsen¡acianes

f¡cacíón

Modtrcación

30,/ó3/eó21

Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntarnientos

t6/öslAt"r 30/r3/et21

16/û3/eû21

Resolución para aprobar las candidaturas para Ðiputaciones

122

Ac{ividad

121

Àctividad

s
\

12. CONFIRMACIóN DEL ACUERDO DE PRóRROGA. EN fEChO diCCiOChO

de morzo del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

dictó sentencio en outos del expedienle SCM-JRC -20/2021, medionle el

cuol confirmó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021, medionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonieodos por los Portidos Políticos de lo

Revolución Democróticc, 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /184/2021, euE pREsENTA n srcnrrnnír EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuono¡NA, y euE EMANA DE tA

cotttstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potíncos; n rn¡vÉs DE cuAL sE ApRUEBA

rA MoDtFtcAclór.¡ or tls AcTtvtDAo¡s s¡ñ¡moAs EN EL ANEXo 'r (uNo), nARA euE sE tNcoRPoREN At

CALEN DARIO DE ACTIVI DADES DEL PROCESO ETECTORA L 2O2O -202'1.
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morzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol

Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, rozon

por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos poro

Diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos se modificó

iniciondo el 0B ol 19 de morzo del dos mil veintiuno y respecto o lo
resolución poro lo oproboción de condidoturos paro Diputociones ol

Congreso del Estodo de Morelos e iniegrontes de los Ayuntomientos, se

modificó poro inicior del dieciséis de mozo ol tres de obril del oño en

CUTSO.

13. RAZON DE OFICIALIA ELECTORAL. Con fecho veintinueve de mezo
de dos mil veintiuno, se levonto rozón de oficiolío Electorol número

IMPEPAC/Of/61/2021, donde do fe el Secretorio Ejecutivo Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, que personos del sexo mosculino y femenino de

diversos edodes tomcn los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iniciqndo el veinlinueve

de morzo y concluyendo el lreinlo de mqrzo de dos mil veintiuno.

lmpidiendo el occeso o los instolociones del lnstituto, personos que dicen

ser del portido Político Fuiuro, Fuerza, Trobojo y unidod por el Rescote

oportuno de Morelos. Afectondo los octividodes yo progromodos poro

el personol de este lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, todo vez que no permitieron el occeso de

ninguno persono ol interior del ontes citodo.

14. CUMPLIMIENTO DEI PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEt IMPEPAC.

En sesión extroordinorio urgente declorodo permonente el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, celebrodo el veintinueve de mozo del oño

dos mil veintiuno, oprobó el ocuerdo IMPEPAc/c11/'a69/202'1, con fecho

treinic de mozo del oño dos mil veintiuno, medionte el cuol determinó lo

relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el

registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos

principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /18412021, euE pRÊsENrA n secnennín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpAclót¡ cluononNA. y euE EMANA DE rA

connlstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríttcos; a rnnvÉs DE cuAt sE ApRUEBA

tA MoDtFtcAclót¡ o¡ tAs AcTrvrDAoes srñnuoAs EN Et ANEXo I (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN At

CA tEN DARIO DE ACTIVI DA DES DEt PROCESO ELECTORA L 2020.2021.
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Morelos. se preciso que Portidos Políticos sí cumplen y no cumplen con lo

poridod de género de monero horizontol.

15. ACUERDO TMPEPAC/CEE/173/2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, en

sesión extrcordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionie el ocuerdo

IMPEPAC /C88117312021, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

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

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonilorios, con moiivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el quince de obril del oño

dos mil veiniiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos siguientes:

IMPEPAC/CEE/O50/2020

IMPEPAC/CEEI68I2O2O

IMPEPAC/CEEIOT 5/2020

IMPEPAC/CEE/111/2020

IMPEPAC/CEE/I 48/2020

IMPEPAC/CEE/2O9I2O2O

IMPEPAC/CEE/229 /2020

IMPEPAC/CEEI288/2020

IMPEPAC/CEE/329 /2020

IMPEPAC/CEEI046/2021

IMPEPAC/CEE/I 1112021

IMPEPAC/CEE/046/2020

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/67 /2020

IMPEPAC/CEE/I 05/2020

IMPEPAC/CEE/I 16/2020

IMPEPAC/CEEI2O3/2020

IMPEPAC/CEEI224/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/OI 212021

IMPEPAC/CEEIO9O/2021

IMPEPAC/CEE/144/2021

1ó. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGAN|ZACIóN Y PARTTDOS POLíTICOS. Con fecho dos de obril del oño

dos mil veintiuno, en sesión exlroordinorio, de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oprobó el diciomen

AcuERDo lMpEpAc/cEE /194/2021, euE IRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTIcrpAclót¡ cluoto¡NA, Y QUE EMANA DE tA

comlslór.r EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARnDos potíncos; I rnnvÉs DE cuAt sE APRUEBA

tA MoDtFtcActóru oe tes AcTtvtDAoes srñnnoAs EN EL ANEXo t (uNo), PARA QUE sE INcoRPoREN At

CATEN DARIO D E ACTIVI DADES DEt PROCESO ETECTORA L 2O2O -2021 .
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medicnte el cucl o irovés de cuol se opruebo lo modificoción de los

octividodes señolodos en el onexo 1 (uno), poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021, el cuol se

ordenó turnor ol pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis,

consideroción, y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

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

4,l, frocción V, Aportodos B y C, y 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Constilución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrÓn o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

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

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independ encio, im porciolidod, eq uidod, objetividcd,

definitividod, 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

Procedimienlos 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, estobtecen que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozara de ouionomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un
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órgono de dirección superior y 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. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22, numerol l, y

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

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

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, y los ordinoles ì 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 lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y por tonto, 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 intronsferible.

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

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol,

tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de

lnsiituciones 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 respectivos competencios,

entre el lnstiluto Nocio,nol Elecioroly c los Orgonismos Públicos Locoles de

los entidodes federotivos-

V. En iérminos 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 portidos

políticos, precondidotos, ospironles o condidoios independienles,

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

olguno etopo o procedimiento regulodo en esie ordenomiento.
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Vl. Por su porte, el oriículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstiiuto

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

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles

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

los Estodos Unidos Mexiconos.

Vll. Que el ortículo 28, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

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 normolivos en el ómbito de su compelencio.

Vlll. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles Tendrón

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y conlrolor el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos

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

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilr.

tv.

vt.

vil.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitoción Eleclorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimienio ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos; €
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Auxilior ol Consejo Estqtol en lo supervisión del

cumplimiento de los obligociones de los poriidos

políticos y, en generol, en lo relotÌvo o los derechos y

prerrogotivos de éstos;

Fresenlor o lo consideroción del Consejo Estotol el

proyecto de declorotorio de pérdido de regisiro de

los portidos políticos locoles que se encuentren en

cuolquiero de los supueslos determinodos por los

normos constitucionoles y legoles en el ómbito

electorol;

lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o

incumplimiento de lo normotividod oplicoble en que

hoyon incurido los portidos políticos;

Revisor el expedienie y presenior o lo consideroción

del Consejo Estotol, el proyecTo de dictomen de los

soliciiudes del registro de los orgonizociones de

ciudodonos que preienden constiluirse como

osociociones o portidos políticos locoles;

Supervisor y evoluor el cumplimiento de los

progromos de orgonizoción electorol;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De FiscolÌzoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivcs Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, los siguientes:

Artículo *89. Lo Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, tendró los siguientes oiribuciones:

L

il

ilt.

IV

€

l
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Vl. Formulor los dictómenes de registro de condidolos o

Gobernodor y los listos de condidotos o Diputodos

por el principio de represenioción proporcionoly

Vll. Los demós otribuciones que le confiero este Código

y el Consejo Estotol.

lX. Asimismo, el ortículo 98, frocción XlX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que es

otribución del Secretorio Ejecutivo, preporor poro lo oproboción del

Consejo Estotol Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones

ordinorios cuondo éstos debon celebrorse.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el

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

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

declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones

que, en su coso, emiio en último lnstoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

Poro los efectos de este Código, el proceso electorol ordinorio

comprende los etopos siguientes:

I. Preporoción de /o elección;
ll. Jornodo electorol, y

m. Resu/fodos y dec/orociones de validez de
/os e/ecciones.

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

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

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

lniegrontes de los Ayuntomientos, se horó onte el consejo

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

octuolmente que se encuentro tronscurrido.

Xll. Los octividodes contenidos en el Colendorio de Actividodes,
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podrón ser modificodos con molivo de los ocuerdos emitidos por el

lnstituto Nocionol Electorol o por cousos supervinientes que puedon

presentorse en el desorrollo del proceso eleciorol ordinorio locol, que

tiene verificoiivo en lo Entidod, previo ocuerdo del Consejo Estotol

Electorol, lo que seró informodo de monero oportuno o los representontes

de los poriidos políticos y condidoturos independientes.

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

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

que los leyes contienen hipótesis comunes, no extroordinorios. Al respecto

se ho considerodo que cuondo se presenlon circunsioncios onormoles,

explicoblemente no previstos en lo Legisloción Electorol, lo ouloridod

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

pCIro encontror crmonizoción de los fines y volores lutelodos y solventor

conforme o los principios conslitucionoles y lo interpretoción del

entromodo legol situoción otípico por no estor expresomente previsto en

lo tegisloción, poro osí preservor y gorontizor lo reguloridod constitucionol

y legol del sistemo jurídico electorol.

Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/200,lì, oprobodo por lo Solo Superior

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

texto estoblecen:

I.EYES. CONT'TNEN HIPOTES'S COM UNES, NO EXTRAORD'NAR'4S..
lJno móximo de experiencio, relocionoda con Ia so/ución de
conf/icfos derivodos de /o exisfencio de uno loguno legol,
conduce o lo deferminación de que, cuando se presenten
circunsfoncios onormoles, exp/icob/emenfe no previsfos en /o
normativídod rectoro de uno especie de ocfos, Ia autoridod
compefe nte poro aplicor e/derecho debe buscor una solución
con bose en e/ conjunto de principios genero/es recfores en e/

compo jurídico de que se frofe, aplicodos de fol modo, que
ormontcen poro dor sofisf acción o /os fines y volores fufe/odos
en eso moterio. Lo onterior es osí, porque Ia normo iurídico
tiende, ortginoriomente, o esfob/e cer onticipadomenfe criferios
de octuocion segfuros, gue pongan en evidencio /os

semejonzos y diferencios de /os supuesfos iurídicos, porl que ol

I Fuente: Revisto JusTicio Electorol, TEPJ, Suplemento 5, oño 2002' pp 94 Y 95
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aplicar lo ley se reo/ice un ejercicio de deducción y se ubique
e/ osunfo concrefo en /o drspuesfo por el precepto legol de
modo general obsfroclo e imperso nol, poro reso/ver e/ osunfo
plonteodo en un morco de iguoldad jurídico. Empero, e/
trobojo legislotivo, por mós exhousfivo y profesionolque seo, no
necesoriomenfe puede confemplor todos /os porficu/oridodes
ni olconzo o prever fodos /os rnodolidodes que pueden osumir
/os sifuociones regulodos por /os ordenamienfos, medionte
disposiciones mós o menos específicos o idenfificob/es y
Iocolizables, sino que se ocupon de /os cuesfiones ordinorios
que normolmente sue/en ocurru, así como de fodos /os que
olconzon a prever corno posib/es o focfibles denfro del ambifo
en que se expiden y bojo /o premiso de que /os /eyes esfón
desfinodos poro su cumplimiento, sobre todo en /o gue foco o
oxiomos que infegron /os porfes f undomenfoles de/ sisfemo; /o
gue encuenfro expresión en o/gunos vieios prtncipios, fo/es
como /os siguienfes; Quod roro fit, non observont /egis/ofores,
[Los /egis/odores no consideron Io que roro vez oconfece/; Non
debenf /eges I'ieri nrsi super frequenter occidenfibus; /Non se
deuen fozer |os /eyes, si non sobre /os cosos que sue/en
ocoescer o menudo. 8.. non sobre /os cosos que vinieron pocos
vezes); Ex his, quoe forte uno oliquo cosu occidere possunl iuro
non constituuntur fSobre Io que por cosuo/idod puede
oconlecer en algún que olro coso no se esfob/ecen /eyesJ. Lo
anterior llevo o lo conclusión de que no es rozonoble prefender
que, onte sifuociones exfroordinarios, e/coso o osunfo concreto
se encuentre regulodo o detolle, pero tampoco gue se quede
sin reso/yer. Por tonto, onfe e/ surgimiento de sifuociones
extroordinorios prevrsfos por Io /ey, es necesorio completor Io
normotivtdod en /o gue se requiera, ofendiendo siempre o /os
cuesfiones fundomenfo/es gue se contienen en e/ sislemo
jurídico positivo, odemós de monfener siempre e/ respefo o /os
principios recfores de /o moterio, oplicodos de fo/ modo gue se
so/voguorde Io finolidod de /os ocfos electoroles y se respefen
/os derechos y prerrogotivos de /os gobernodos, dentro de /os
condiciones reo/es prevo/ecienfes y con /os modo/idodes que
impongon /os necesrdodes particulores de la sttuoción.

xlll. El crtículo 268, pórrofo último, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolc como

otribución del Consejo Estotol Electorol lc de reolizor ojusies o los plozos

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

que lo duroción de los octos tendentes o recobor el opoyo ciudodcno
se ciño o lo estoblecido en los incisos onteriores. Cuolquier ojuste que el

Consejo Estotol reolice deberó ser difundido ompliomente.
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En ese sentido este orgonismo público locol, liene lo focultod de reolizor

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

fin de dorle operotividod o codo uno de los etopos del Proceso Electorol

y con ello gorontizcr el odecuodo desorrollo de los elecciones.

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

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

el expediente identificodo con el número IEEM/JDC /2612021-3 Y SU

ACUMULADO TEEMlJDC|2712021-3, el cuol tiene como efectos de lo

sentencio los siguientes:

t...1

Efectos de lo sentencio. - Por tonto, onte lo fundodo de los

ogrovios esgrimidos por los recurrentes, este Tribunol onte lo
obligoción de respeto irrestricto de todo outoridod de velor,
proteger, solvoguordor y reporor cuolquier ofectoción o los

derechos fundomentoles, estoblece como medidos
ofir,motivos de corócter enunciotivo mós no limitotivo lo
siguiente:

El IMPEPAC, deberó emitir lineomientos en un término no moyor
o cuorento y ocho horos, donde se estoblezco lo
implementoción de occiones ofirmolivos en lq que se vincule
o los portidos políticos, cooliciones Y condidotos
independientes poro que incluyon en sus postulociones,
respectivomenle, o uno formulo inlegrodo por lo comunidod
LGTM+, personos discopocitodos, o cuolquier persono del
grupo vulneroble, en los listos de diputodos por el principio de
representoción proporcionol poro el Congreso del Estodo, osí
como ol corgo de lo Presidencio Municipol o sindicoturo, y en
su coso o lo fórmulo de condidoturos o uno regidurío de lo
plonillo respectivo, poro los grupos vulnerobles, o fin de que se
gorontice el occeso reol o los corgos de lo tomo de decisiones,
poro el proceso electoral 2020-2021 .

Considerondo uno eficocio inmedicto lo implementoción
como uno occión ofirmotivo lo consistente en que los portidos
políticos poro el coso de los diputociones por el principio de
representoción proporcionol deberón incluir uno condidoturos
que correspondo o uno persono de lo comunidod LGBTT,

persono con discopocidod o del grupo históricomente
vulneroble entendiendo por esios los criterios de lo Solo
Superior, SCJN e instrumentos internocionoles), observondo lo
tronsversolidod e intersección en su coso.
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Tomondo en consideroción que no resulto ogrovio en los
procesos internos de selección, celebrodos poro los
ccndidoturos correspondientes o los diferentes corgos de
elección populor, osícon esto occión, se gorontizo y consolido
lo porticipoción de los distinlos grupos históricomenfe
vulnerodos, en un poder legislotivo, que de inmedioto contoro
con lo cosmovisión implícito en lo porticipoción de quienes
logren llegor o integror el siguienle congreso locol.

De iguol monero, el esioblecimiento de medidos o efecto de
que los portidos políticos hogon público, occesible, difundon y
hogon vioble lo postuloción en los grupos históricomente
vulnerodos, eliminondo cuolquier borrero que puedo provocor
un obstóculo en lo posiuloción de los personos pertenecientes
o estos grupos, gorontizondo su derecho o ser votodo, bojo los
cqlidodes correspondientes, incluyendo desde luego, o los
personos de los grupos LGBTIQ+ o con olguno discopocidod.

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

Por lo que este Tribunol, observondo los principios de
progresividod de los derechos humonos, vinculo cl lnstituto
Electorol o efecto de implementor medidos efectivos poro
gorontizor lo porticipoción de los personos que iniegron lo
comunidod LGBTIQ+ y oquellos con olguno discopocidod poro
gorontizor su porlicipoción en el proceso eleciorol octuol.

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

No obstonte, lo onteríor, el IMPEPAC, deberó reolizor un estudio
posterior o que concluyo el proceso electorol octuol, respecio
o lo presentoción de los diversos grupos vulnerobles que existen
en lo entidod o efecto de determinor su porticipoción
proporcionol como minoríos en los espocios de tomo de
decisiones.

Lo onferior, o efecto de determinor si es necesorio reolizor
combios o generor nuevos occiones en próximos procesos
electoroles, cuyo resultodo deberó hocerse del conocimiento

AcuERDo IMPEPAc/cEE/184/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡ranír EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARltctpAclót'¡ cluononNA, y euE EMANA DE tA
comlslóru EJEcuTtvA pERM,ANENTE DE oRGANrzAcrór.r y pARTtDos potítrcos; a ruvÉs DE cuAr sE ApRUEBA
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previo ol proceso electorol siguienle, con lo debido
onticipoción poro que el legislotivo en su coso reolice lo
conducente.

Dentro de los considerociones finoles de lo resolución emitido
por lo Solo Superior en lo resolución del expediente SUP-RAP-

21/2021 Y SUS ACUMULADOS, se señolo que: "EI informe
presenfodo por el relator especio/ de la Subcomisión de
Promoctón y Protección de /os Derechos Humonos de /os
Nocíones Unidos odvierte /os riesgos de no acompoñor /os
occiones afirmativas que muestren que efectivamente se esfó
combottendo un mo/ socio/.

Los beneficios de /os medidos afirmotivos dependerón de
cuo/es se e/rjon, del momenfo y dellugor de su aplicoción.

Lo anterior, porque pueden generar uno segm entoción dentro
del grupo protegido, es decir, que /os personos que realmenfe
se veon fovorecidos seon /os de/segmenf o mós afortunodo de
/os grupos beneficiorios, es decir, se crea una mtnoría
fovorecido dentro del grupo en sifuoción de vulnerabilidod
(teorío de /os c/oses/.

Enfonces, incorporor o uno serie de grupos gue fombién se

entren en uno sifuoción desfovorob/e sin /os onóltsis
conespondlenfes, puede provocar gue esos occiones se

troslopen e inc/uso se nu/ifiquen enfre sí.

De modo que, elcriterio pora implementor medidos ofirmofivos
no debe /imiforse o incluir personos que pertenezco o
cuolquiero de /os cotegoríos sospechosos, sino que se debe
supervisor cuidodosomenfe lo implementoción de /os medidos,
osí como especilÊic ar Io metodología empleado".

Dodo que /o moyorío de /os cosos re/ofivos a lo identidad de
género y ortentoción sexuo/ verson sobre /os ospecfos mós
íntimos de Io vtda de uno persono, se sugiere gue se

implemente un meconism o poro Ia protección de /os dofos
personoles respecfo de lo occión ofirmotivo.

De iguol manero, se vincu/o o /os porfidos po/íficos pora que,
conforme o sus focultades, para esfe proceso electorol,
impu/sen y promuevan lo porticipocion de /os personos en
sttuodón de vulnerobtlidad, poro que o fravés de sus insfifufos
políttcos occedon o condidofuros Y corgos de e/ección
populor.
Esfe p/eno advíerle que tol recomendación o /os Partidos
Potíticos en beneficio grupos en sifuoción de vulnerobilidod no
implica uno intromisión grove o /o vtdo interno de /os porfidos,
por trotorse de uno medida temporol o fqvor de /os grupos en

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /184/2021, euE nRESENTA n srcn¡tlníA EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡l cluoaotNA, Y QUE EMANA DE tA

corulslór.t EJEcultvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARnDos políttcos; ¡ rmvÉs DE cuAt sE APRUEBA
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situoción de vulnerobilidod con la finolidod conso/¡dor uno
democrocio inclusivo

En cuonfo o /os Condidofos /ndependienfes, en lo
conformación de su plonillo para confender en la e/ección de
Presidencios Municipoles, impulsor, promover y velor, respecfo
o Is inclusión de personos de grupos en situación de
vulnerobilidod.

En e/ ombito de su compefencio e/ Conseio vigiloro e/
cumplrmienfo de /o esfob/ecido en /o presenfe reso/ucion de
los portidos po/íficos /oco/es y condidofos independienfes.
Se do visfo o/ Congreso Genero/ de Esfodo de More/os para
qrJe, en ejercicio de sus otribuciones, reo/ice /os odecuociones
conducenfes en reloción con /os medidos ofirmativos
fendenles o goranttzor el occeso efecfivo de /os personos en
situación de vulnerobtlídod, ol ejerctcio de poder púbtico.

Pqro los próximos procesos eleclorqles.

o) En cuonlo ol Congreso del Eslqdo. Se vinculo poro que, en
el ombito de sus otrtbuciones, //even o cobo /os occiones
pertinenfes, ofendiendo o su soberonío poro gorontizoro /os
grupos en sifuqción de vulnerabilidod et pleno ejercicÍo de
sus derechos políticos- elecforoles, en opego o /os principios
de iguo/dod y no díscriminoción.

b) A los Porlidos Políticos. A portir del reconocimiento del
mondoto constitucionol de iguoldod y no discriminoción, en
el {ómbito de sus compefencios, se exhortc o los portidos
políticos ol cumplimiento de lo postuloción inclusivo en
condidoturos, de ocuerdo con los reformos que reclice el
órgono legislotivo y/o los lineomientos estoblecidos por el
órgono jurisdiccionol en ocotomiento o lo sentencio.

c) En cuonlo ol Consejo. Tomondo como bose los occiones
ofirmotivos y los normos que implementen el Congreso
Locol, v qun en su defecto, en opego o los fundomentos
constitucionoles que hon sido referidos, el consejo , deberó
de llevor o cobo comicios en condiciones de iguoldod y de
inclusión, emitiendo tontos lineomientos como seon
necescrios o efecto de tener uno democrocio inclusivo y
bojo el principio de iguoldod y no discriminoción, por lonto,
todos sus octos deben ser tendentes o gorontizor el derecho
o ser votodo en condiciones de iguoldod, según lo previsto
en el ortículo 35, constitucionol.

RESOIUTIVOS

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios veriidos por los
recurrentes Arthemio Aguilor López y Juon Corlos Cosillos
Botollo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg4/202't, euE pRESENTA u s¡cnetenía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTA,TAT ETEcToRAL
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conntslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTtDos potílcos; e rn¡vÉs DE cuAt sE ApRUEBA
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SEGUNDO. Se ordeno ol Consejo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, octué de
conformidod o lo ocordodo en lo presente resolución.
TERCERO. Se vinculo ol Congreso Locol poro que, en el
ómbito de sus focultodes y en otención o lo situoción sociol
octuol del Estodo, diseñen lo o los occiones ofirmotivqs en
fovor de grupos en siluqción de vulnerobilidod que
consideren necesqriqs.
CUARTO. Se vinculo o los PorÌidos Polílicos, Cooliciones y
Condidolos lndependientes poro que impulsen y
promuevqn lo porticipoción de personos de grupos en
situoción de vulnerobilidod en lo postuloción de
condidoturos
t...1

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

ACUMULADO TEEM/JDC/27 /2021-3, el Tribunol Estotol Electorol del Estodo

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

estoblezco lo implementoción de occiones ofirmotivos en lo que se

vincu1e o los portidos políticos, cooliciones y ccndidotos independientes

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

integrodo por lo comunidod LGTM+, personos discopocitodos, o

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

principio de representoción proporcionol poro el Congreso del Estodo, osí

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

lo fórmulo de condidofuros o uno regidurío de lo plonillo respectivo, poro

los grupos vulnerobfes, o fin de que se gorontice el occeso reol o los

corgos de lo tomo de decisiones, poro el proceso electoral2020-2021,por

lo onierior este Óçono Comiciol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|l2B/2021, por el cuol se oproboron los occiones ofirmotivos

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

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

con Discopocidod, Aft'odescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores, poro

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

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

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

ACUMULADO TEEM/ JDC/27 /202I -3.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /184/2021, euE IRESENTA n secnrtanír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt

DEL lNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cluototNA, y QUE EMANA DE tA

conntstór,r EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcró¡l y pARTtDos potíncos; n rnqvÉs DE cuAt sE APRUEBA
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xvl. De iguol monero con fecho veintinueve de mozo de dos mil

veintiuno, se levonto rozón de oficiolío Electorol número

IMPEPAC/OF/61/2021, donde do fe el Secretorio Ejecutivo Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, que personos del sexo mosculino y femenino de

diversos edodes tomon los instolociones del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iniciondo el veintinueve

de mozo y concluyendo el treinto de mozo de dos mil veintiuno.

lmpidiendo el occeso o los instolociones del lnstituto, personos que dicen

ser del portido Político Futuro, tuerza, Trobojo y Unidod por el Rescote

oportuno de Morelos. Afectondo los octividodes yo progromodos poro

el personol de este lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, todo vez que no permitieron el occeso de

ninguno persono ol interior del ontes citodo.

XVll. Por cuonto ol Principio de Poridqd el CEE del IMPEPAC. En Sesión

extroordinorio urgente declorodo permonente el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el veintinueve de mCIzo del oño dos mil veintiuno,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/OEE/I69/2021, con fecho treinto de mqzo
del oño dos mil veintíuno, medionie el cuol determinó lo relotivo ol

cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de

condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí

como, integronles de los Ayunlomientos en el Estodo de Morelos. se

precisc que Portidos Políticos sí cumplen y no cumplen con lo poridod de
género de monero horizontol. Se desprende que o determinodos Portidos

Políiicos se le reolizo un requerlmiento de selenlo y dos horos contodos o
portir de lo notificoción del ocuerdo, poro que ojustoron los bloques de

votoción en distritos y/o municipios, osí como los postulociones en

condidoturos en distritos y/o municipios, poro cumplir con poridod de
género de monero horizontol.

Ahoro bien, otendiendo que el Pleno del consejo Estotol Electorol deberó

resolver respecto del cumplimiento de los requerimientos que se

AcuERDo IMPEPAC/cEE/lB4/2021, euE PRESENTA n secn¡tení¡ EJEculvA, AL coNsEJo EsTATAt ErEcroRAL
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reolizoron y que estó corriendo el termino poro dor cumplimiento.

Esie Consejo Estotol Electorol, eslimq procedente conceder lo

modificoción de plozos poro lo resolución de oproboción de

condidqturqs porq Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos e

integronles de los Ayunlomienlos, esto con lo finolidod de solvogucrdor

los derechos de los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

y ccndidotos independientes, otendiendo o los ortículos 1 y 35, de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; osí como los

principios electoroles de certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod, profesionolismo,

móximo publicidod y poridod de género, principios rectores con los que

se conduce este Órgono Electorol.

Móxime que, este Órgono Comiciol, tiene lo focultod de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, reolizor los

ojustes correspondientes o los plozos previstos y en concordcncio con lo

focultod reolizodo por el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol,

como un medio de control extroordinorio poro dor efectividod o lo
reformo constitucionol de 20'14, móxime que lo situoción extroordinorio

obligo o este lnstituto o tomor medidos excepcionoles con lo finolidod de

gorontizor el derecho o ser voiodo e impulsor y promover lo porticipoción

en lo postuloción de condidoturos, esto tomondo en consideroción el

morco legol oplicoble sin generor inequidod frente ol resto de los octores

políticos.

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

Actividodes o Desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

ano 2020-2021, es uno herromiento fundomentol en lo que se estoblece

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

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, con lo cuol se dorÓ

seguimiento puntuol poro el logro de los objetivos instiiucionoles,

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /184/2021, euE IRESENTA tn srcn¡rlnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuolotNA, Y QUE EMANA DE tA
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contondo con uno odecuodo y eficoz orgonizoción de los elecciones

en todo el Estodo de Morelos.

Poro ello se resoltc que el ortículo z5 pórrofo 3, del Reglomento de

Elecciones, en reloción cl plon integrol de coordinoción y el cclendorio

poro cuolquier elección locol, estoblece que podrón reolizorse ojustes o

los plozos y procedimientos que refiero lo legisloción locol, ocordes o lo
fecho en que debo celebrorse lo Jornodo Electorol fijodo en la

convocotorio.

Tomondo en consideroción el criterio emitido por el entonces lnstituto

Federol Electorol y retomodo ohoro por el lnstituto Nocionol Electorol

poro ejercer focultodes implícitos y hocerlos efectivos, porticulormente

cuondo tengon como finolidod cumplir con los focultodes que lo

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

constitucionoles que rigen los procesos electoroles en el morco del

Sistemo Nocionol de Elecciones.

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

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

modificoción o los octividodes señolqdos en el presente ocuerdo y que

formo porte integrol del mismo, poro que se incorporen ol Colendorio de
Actividodes del Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos

2020-2021

AcuERDo IMPEPAc/cEE /194/202't, euE pRESENTA n secn¡rtníe EJEcuTlvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt lNsTtTuTo MoREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActótt cluoeonNA, y euE EMANA DE tA
conntstót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potílcos; n rnevÉs DE cuAt sE ApRUEBA
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MODIIIGACIONES AL CALENDARIO POR PRORROGA

PARA LAAPROBACION DË LOS RËGI$TRO$ DË CANDIDATOS

0bservaciones
Remitir para su publicacion, la lista de candidatos registndos en el

Periôdico Oficial "Tiena y Libertad".

-

"r:,, ltlL0l0 . ..:.:..:.t )!tt t, I t )

01/041e0el

Actividad

132

Es menesler precisor que lo prórrogo de plozos poro lo Resolución poro

qprobor los Cqndidqluros pqrq Dipulociones e lnlegronles de los

Ayuntomienlos, es con lo finolidod de solvoguordor los derechos de los

porlidos políticos, cooliciones, condidcturos comunes Y condidotos

independientes, olendiendo o los ortículos 1 y 35, de lo Constitución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; osí como los principios

elecioroles de certezc, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, mÓximo publicidod

y poridod de género, principios rectores con los que se conduce este

Órgono Electorol.

Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, en lérminos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 4l frocción V, oporlodos B y C,V 1 ló pÓrrofo

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

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

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

deMorelos:22 numerol l,25numerol 'ì,98,numerol I y99numerol I de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo '1,

pónofo 1,2,6,75 pórrofo tercero del Reglomenio de Elecciones; ortículos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /rl4/202r, euE eRESENTA n srcnrraní¡ EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAI

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpActót¡ c¡uonolNA, y QUE EMANA DE LA

COTVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI'¡ Y PARTIDOS POTíTICOS; N TMVÉS DE CUAI. SE APRUEBA

tA MoDtFtcAclót¡ oe LAs AcTtvtDAoes srñ¡noAs EN Et ANEXo I (uNo), PARA QUE sE tNcoRPoREN AL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL 2O2O-2O21.

Pógino 23 de 26

0bservacionesResolución para aprobar las candidaturas para Diputåciones

Mdlli€c¡on

;t;jtii;,1Ê'l!tÌ-.llþ.il;;,':r,',;l hlc}0 | lermlno

03104140e¡ | $/0$lfuël-', | 08/04/e0ar61ffi/e0e1

Actividad

121

0bservaciones

08104/e0alu31r.]4/eue¡ | rü/u$/¡Ílär

Resoluciòn para aprobar las candidaturas pan Ayuntamlentos

181U3/¿Uel

Activid¡d

122 rm[il



impepa
ln¡û¡re lloilhrua
& Pncrror Ëlècbçd¿t
y Frrllwclón gld¿.hm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 84 / 2021

63,66 frocción 1,69,75, /8 frocción l, V, XXl, XXV, XLIX,83,84,98 frocción

XIX y XXXV, ortículos I ó0, ló3, frocción lll y 177, pórrofo segundo, 2ó8,

último pórrofo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

porCI el Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción de los octividodes insertos en el

presente ocuerdo, poro que se incorporen ol colendorio de octividodes

del proceso electoral2020-2021 , y que formo porie integrol del mismo.

TERCERO. Hógose del conocimienfo el presente ocuerdo ol consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, o trovés de lo Unidod Técnico de

vinculoción con los orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos

conducentes.

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

conducto de sus representontes ocreditodos onte este órgono comiciol

QUINTO. Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que remito copio

certificodo del presente ocuerdo o los Consejos Municipoles y Distritoles

poro su conocimiento.

SEXTO. Publíquese el presenfe ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet de

este orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd de los consejeros y

consejeros Estqloles Presentes, en lo ciudod de CuernovCIco, Morelos, en

sesión extroordinorio urgenle del Consejo Estotol Electorol del lnslituto

Morelense de Procesos Electorqles y Poriicipoción Ciudodono, celebrodo

el dío dos del obril del oño dos mil veíniiuno, siendo los cero horos con un

minulo del lres de qbril de lq presenle onuolidqd.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /'tg4/2021, euE pRESENTA rr s¡cnernnín EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóru cluoeonNA, y euE EMANA DE rA

comlslóru EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poúncos; I rnavÉs DE cuAr sE ApRUEBA

tA MoDtFlcAclóN o¡ tAs AcnvrDAo¡s srñanoAs EN Er ANEXo r (uNo), IARA euE sE tNcoRpoREN Ar
CA tEN DARIO DE ACTIVI DADES DEt PROC ESO ETECTORA L 2O2O-2O21.
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ACUERDO TMPEPAC / CEE / 184 /2021

LIC.JESUS ERO RILLO RÍOS.

DEL IMPEPACSECRETARIO

ONAL

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PEREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO

C.ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO

REPRESENTANTE DE MORENA

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

C.JOSÉ RUBÉN PERALTA GÓMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓ N DEMOCRÁTICA

C. FËRNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /184/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS; A IRAVÉS DE CUAL SE APRUEBA

tA MODIIICACIóN DE tAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN Et ANEXO 1 (UNO), PARA QUE SE INCORPOREN AL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL2020-2021 .
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C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 84 / 2021

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIM I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR.GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

wrÁs vÁs APoYo soctAl

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

MTRO.ISAAC RICARDO

ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ARMONíA POR MORELOS.Ç

ACUERDO IMPEPAC/CEE /184/2A21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEt INSTITUTO MOREIENSE]DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIzAcIóN Y PARTIDos PotíT|cos; A TRAVÉS DE cUAT sE APRUEBA

LA MoDltlcAclóN DE tAs AcflvlDADEs sEñArADAs EN Et ANEXo r (uNo), PARA euE sE tNcoRpoREN AL

CA TEN DARIO DE ACTIVI DA DES DET PROC ESO ETECTORA L 2O2O -2021.
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