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AcuERDo tMpEpAc/cEE/199/2021, euE pREsENTA LA sEcRETlnía r¡ecuT¡vA AL

CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

E[EcToRAtEs y pARTtctpAc¡óru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt RESUELVE to

RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE CANDIDATOS A

DtpuTADos poR Er pRtNctpto DE REpREsENTeclóN pRoPoRctoNAt AL

cONcRESO toCA[, EN nrnclóN At PARTIDO ICC¡óH NACIONAL, PARA

CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO2O2O-202I. EI 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 Esiodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

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

lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integronles de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS ¡NDíGENAS. MCdiONtE SESióN

permonente del Consejo Estotol Eleciorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del

dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió

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

Afirmoiivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro goronlizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol2020-2021, en cumplimiento

o lo sentencio dicÌodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Elecforol del Poder Judiciol de lo Federoción en

el expedienTe SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

3 ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACION DE

CANDTDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
C-

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o I
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1gg/2o21, euE nREsENTA rr s¡cnnnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEr tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót.l cluono¡NA, MEDIANTE Et cuAt
RESUEIVE [O RETATIVO A TAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE I.A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRtNctpto DE REpREsENTAcTór.r pnopoRcroNArAt coNGREso tocAt, rru n¡nctóH AL PARttDo ¡cclót¡
NACIONAT, PARA CONTENDER EN ET PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOC.AL2020-2021.
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trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en

el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Esiodo e integrontes de

los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el irece de ogosto

del citodo oño, por lo Solq Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del

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

ocumulodos.

4. ACUERDO MoDltlCAClóN DE IINEAMIENTOS. Por su porte, et dieciséis de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2O2O-202i,

poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo
Supremo corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstifucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo ¡MPEPAC/CEE/155/2020, et CATENDARTO DE ACTTVTDADES A

DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAT DEL ESTADO

DE MORELOS2020-2021.

5.1 MOD¡FICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PRocEso EIEcToRAt

ORDINAR|O IOCAL 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojusfe del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinqrio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnslituto Nocionol Electorol INE/CG28? /2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA rr stcn¡ttnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAr
DEt lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór'r ctuotolNA, MEDTANTE Er cuAt
RESUEI.VE tO RETAT¡VO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE I.A IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRtNctPto DE REpRESENTAcIóI¡ pnopoRctoNAt At coNGREso tocAt, t¡¡ nenctót¡ At pARTtDo ¡cctót¡
NACIONAt. PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21. Con fecho treinto de enero de dos mil

veintiuno, elConsejo Estoiol Electorol, emitió elocuerdo IMPEPAC/CEE/064/2O2"1,

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

poro que se incorporen olcolendorio de octividodes del proceso electorol2020-

2021.

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

que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los periodos

en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e integrontes de

Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidotos

independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol

corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los términos

siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código

Electorol Locol y resolución INE/CGI87/2O2O, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomienlos seró del02 ol31 de enero

del2021.

Þ Activido d 71, en lérminos del ortículo ló8 del Código Elecïorol Locol y

resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del

2021.

Þ Acfivido d107, en términos del orlículo 177, pórrofo segundo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecïoroles poro el Estodo de Morelos,

refiere que lo soliciiud de registro poro condidoturos ol corgo de

Diputodos Locoles seró del 08 ql 15 de mqrzo del2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177, pórrofo

segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud de regisiro

poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de mqrzo del

2021.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1s3/2o21, euE IREsENTA u s¡cn¡nníe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAt
RESUEIVE IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRtNctpto DE REpRESENTAc¡óN pnopoRcroNAr Ar coNGREso tocAt, ¡t nrnctót¡ At PARTIDo lcclóH
NACIONAI, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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6. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAI ORDINAR¡O tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendrÓ verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo lóO

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.

7. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO tOCAt ORDINARIO 2O2O.2O21. EI

siete de septiembre del dos mil veinfe, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo ¡MPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se oproboron "[os

Lìneomienfos poro aplÍcor el principìo de porîdod en el regislro de condîdoturos

para el Proceso Electorql Local Ordinorio 2020-2021, en el gue se elegirón

Dipufociones locoles ol congreso del Esfodo e integronles de los

Ayuntamîenfos".

7.1 ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. El cotorce
de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3t 3/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro

oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles

ol congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

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

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuniomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2O21 .

9. ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POtíilCA

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021 , euE pRESENTA u secn¡renh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluolotNA, MEDTANTE Er cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRtNctPto DE REpRESENTAcIóu pnopoRcloNAt At coNGREso tocAt, ¡ru nrnc¡ót¡ A[ pARTtDo ¡cclótt
NACIONAI, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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milveinie, elConsejo Estotol Electorolemit¡ó elocuerdo IMPEPAC/CEE/3IO/2020,

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

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

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

10. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE EtECCtót¡ pOpUtAR PROCESO ELECTORAL2020-2021. Elveintitrés de

febrero del oño dos milveintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I08/2021., medionte el cuol se opruebon los UNEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEL PROCESO

EIECTORAL2O2O.2O2I EN Et ESTADO DE MOREIOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

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

oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol 54, de los

Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro

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

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulios moyores poro porticipor en

el Proceso Electorol 2020-2021.

I I. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMAT¡VAS Y TINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI CiNCO

de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/'128/2O21, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos

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

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

ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del

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

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

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

se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /193/2021, euE IRESENTA n secnn¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEI rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaonNA. MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO REIATIVO A tAS SOLICIIUDES DE REGISTRO DE TA TISIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAt At coNGREso rocAr, r¡¡ n¡ucróH At pARnDo rcc¡óH
NACIONAL, PARA CONTENDÊR EN EI PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O-2O2'1.

õ

5de42



).1ì
tmpepac I
lñotltuþXmú* t,
@ Pó66 Éhtd¡tÈ f
y P.¡tkiFc¡ón Clúóds, /

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 1 93 /2021 .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE tOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de morzo de dos milveintiuno, el Consejo Eslotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2021, medionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternolivo

Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuerzo Morelos y Mós, Mós

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

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

Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2021, en los iérminos siguientes:

lltrg TFIçAçIS¡' 8-5 á,L g"ALENE A¡''C, FCIFÈ Pf'OF¿F'SGA.
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo soliciÌud de regisiro de condidoiuros o los

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

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

hizo exlensivo o todos los portidos políticos, que pretendon postulor condidotos

o distintos corgos de elección populor.

13. CONFIRMACIóN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho de mozo

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

outos del expediente SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones
AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA, MEDTANTE Et cuAr.
RESUEI.VE [O RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI,
pRtNctpto DE REpREsENTAcTóN pnopoRcroNAr Ar coNGREso tocAL, ¡ru n¡ncróH Ar pARTtDo tcclón
NACIONAL, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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plonteodos 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, de fechos seis, ocho, nueve y

diez de morzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

14. RECEPC|óN SOUCTTUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de registro en

líneo, por conducto de su representonte legol del PARTIDO ACCIóN NACIONAL,

fue registrodo lo listo compuesto por ocho fórmulos de condidotos ol corgo de

Dipulodos de Representoción Proporcionol propietorio y suplente, poro

porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo

que disponen los ortículos 52y 53, de los "LINEAMIENIOS PARA EL REGISIRO DE

CAND'DATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEI. PROCESO EI.ECTORAL

2020-2021 EN EL ESTADO DE MOREIOS".

Al respecto, es doble señolorse que el numerol 59 de los "UNEAMTENIOS PARA EL

REGISTRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEI. PROCESO

EIECIORAL 2020-202t EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...1

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

condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el

registro de sus condidolos recibirón vío correo electrónico el

ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el

personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el

comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependientemente del reqistro en líneo que en su coso

reolicen los porlidos políticos. boio su mós eslricto

responsobilidqd. deberón conservqr el expedienle físico que

contenqo los documenloles que hovqn sido esconeqdos v

corqodos o lo plotoformo. hosto que concluvo el Proceso

Electorol 2020-2021.

t...1

El énfosis es nuestro.
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1gg/2o21, euE IRESENTA n s¡cnmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNSTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnclplclóru cluolonNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETAIIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrActó¡¡ pnopoRctoNAt At coNGREso tocAt, r¡¡ n¡nclóN At PARTIDo ¡cctót¡
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15. CUMPIIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEt IMPEPAC. En fecho

treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/C.ÊE/l6?/2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol

cumplimiento de oplicoción de lo por¡dod 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 Morelos.

ló. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte

ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción

de los ortículos 16, l7 y 27 de los lineomienfos poro el Regisfro y AsignocÍón de

condidoluras ìndígenos gue partÍcÍporon en el Proceso Electorol2O2O-202t, y el

f MPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los lineqmientos poro el Registro y Asignoción

de personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO AccloN NAcloNAL, cumplió

con los occiones ofirmotivos estoblecidos

f M P E PAC/CEE / 264 / 2020 e lM P EPAC/ CEE / 1 28 / 2021 .

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 93 / 202'.1

en los ocuerdos

17. suscRlPclóN DE coNVENlo DE coLABoRActóN. Este órgono comiciot,

odvierte que se ho suscrito convenio de coloboroción interinstitucionol, entre el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, con el objeto estoblecer los boses

generoles de coordinoción interinstitucionol o fin de montener comunicoción

oficiol, que permito conlor ol órgono electorol locol, con lo informoción

octuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o
soncionodos medionte resolución firme, por conductos que constituyon

Violencio Políiico contro los Mujeres en Rozón de Género.

18. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA Et PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO RETATIVO At PLAZO PARA

EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2021, euE pRESENTA n secnrnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToR.AtEs y pARTrctpAc¡ór,l cruoeotNA, MEDIANTE Er cuAr
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTIC]TUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI.
PRtNctPto DE REpRESENTAcIóu pnopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr, rn nenclór.¡ A[ pARTtDo ncclór.¡
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de

oclividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que

concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los

Condidoturos poro Diputociones e lntegrontes de los Ayunlomientos, poro

quedor en los terminos que o continuoción se delollon:

PARA LA

A.stividad

ouvl20"7

Remitir para su publicaclón, Iä lista dê cand¡datos reg¡slrados en el
Periódieo Ofic¡al "Tlerra y Libertad".

ry
L6/o4/?o2t I sll0/,¡2021

tamno

Ttrñ-á,ã.-

Obs€ryaciûngs

19. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíT¡COS, COAI¡CIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y CANDIDATOS ¡NDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por el

ortículo 
.l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, los Consejos Dislriloles y Municipoles Electoroles,

reolizoron diversos requerimientos o los portidos polílicos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independienies, relotivos o los omisiones

de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmediolo poro

que, dentro de los setento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos

omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de

los plozos que señole esle código. Sitronscurrido este lopso el portido político no

cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo único de veinticuotro horos poro

cumplimentor.

20. EM|SIóN DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021. En lo fecho citodo en el

onlecedenle onlerior, el Consejo EstoTol ElecTorol, oprobó el ocuerdo

AcuERDo tmpEpl,c/cEE /tg3/2021 , euE pREsENTA n srcn¡rnníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru cruo¡p¡NA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRlNctpto DE REpREsENTAcIót¡ pnopoRctoNAt At coNGRESo LocAt, r¡¡ nEnclóru AL PARTIDo ¡cclót¡
NACIONAt, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21 .
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Àclividad Resolución parâ aprobat las candidaturas para DiPutac¡ones 0bseNâcionss
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Act¡vidãd Resolución pars aprobar las cand¡daturas para Ayuntamigatos Ob*ilaÊionãs
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|MPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documenioción

foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo

estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

21. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios

que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodqs de lo pondemio mundiol por

el virus COVID-19 o iombién conocido como coronovirus, se puede estoblecer,

que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los

requerimientos de los documentoles foltes o los portidos políticos, o que se

refiere el ortículo .l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que

otendiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus, los

octividodes de los outoridodes odministrqtivos y jurisdiccionoles, hon tenido que

efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los ociividqdes

derivodqs del proceso eleciorol locol ordinorio 2020-202i.

En rozón de ello, que se onibó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción

foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo

estoblecido en el qrtículo ,l85, frocción ll, del código comiciol vigente.

22. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO

DER|VADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/202/1 E

IMPEPAC/CÊÊ/185/2O21. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudqdono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2O21, relotivo ol

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2021, euE pRESENTA n s¡cnrteníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluotolNA. MEDTANTE Et cuAr
RESUETVE TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

PRtNctPlo DE REpRESENTAcIóH pnopoRctoNAt At coNGREso tocAl, r¡¡ n¡nclóN A[ pARlDo ¡cclór.¡
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/I 84/2O21 e

r M P E PAC/ CEE / 1 85 / 2021 .

23. Derivodo de lo onterior, este Consejo Estolol Electorol, procederó o onolizor

lo listo de condidoturos o Dipuiodos por el principio de representoción

proporcionol que presentó el PARTIDO ACCIóN NACIONAI, inlegrodo ocho

fórmulos de propietorios y suplentes.

CONSIDERANDOS

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

V, Aporiodos B y C, y el ortículo I 1ó, pónofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo

primero, de lo Conslilución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porficipoción 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 conslitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

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

De ocuerdo con el numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constilución Político de los Estodos UnÌdos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorqles poro el Eslodo de Morelos; esioblecen en su

conjunto que el lnsfituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /19312021, euE rREsENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO REI.ATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRtNctpto DE REpREsENTAcIóru pnopoRcroNAr Ar coNGREso tocAt, ¡¡¡ n¡ncrót¡ At pARTtDo lcclóN
NACIONAt, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de

outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles

se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción

denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en fodo lo Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles

Electoroles y los Consejos Municipoles Electorqles.

lV. Por su porte, el oriículo 
.l", pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorÓn de los derechos humonos reconocidos en lo

Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo

porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró

restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Constitución estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos

internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos lo

protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, eslipulon en su

conjunto que son ciudodqnos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo

lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un

modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el ierritorio del Estodo.

Vl. De iguol monero,los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Consiitución Políiico

de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen

integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores

y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2021, euE pRESENTA l¡ srcn¡mnh EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt
DEt tNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrctpAcló¡¡ cluototNA, MEDTANTE Er cuAr
RESUEIVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctplo DE REpRESENTAcTóx pnopoRcroNlr Ar coNGREso rocAr, rN nrnclóH Ar pARTtDo ncclóH
NACIONAt, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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elección populor, deberó tener los cqlidodes que estoblezco lo ley, y que el

derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod electorol

corresponde no solo o los porlidos políticos, sino tombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que solicilen su registro de monero independienle y cumplon con

los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y

relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos I 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,

incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, pÓrrofo I y 26, numerol l,

27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles;20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y frocción 1V,24,30, 57,

59 y I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,

12, 13, 14, 15 y 1 9, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro

el EsTodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de

Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se

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

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

el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oporiuno

estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción

seró ol proporcionolmenfe ol número de hobitontes; depositóndose esle, en

nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,

integrodo por veinÌe Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles,

doce serón electos en iguol número de distritos uninominoles, según el principio

de moyorío relotivo, y ocho Diputodos, electos según el principio de

representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se

renovoró codo tres oños, insiolóndose el dío 0l de septiembre del oño de su

renovoción.

Vlll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34,35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,

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

derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porie en

los osuntos polílicos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y

AcuERDo lMpEpAc/cEE /193/202l, euE IRESENTA r.r s¡cn¡nníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE LO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRtNctpro DE REpREsENTAcTót¡ pnopoRcroNAl At coNGREso tocAt, ¡H nencrón A[ pARTtDo tcctót¡
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Son derechos del ciudodono:

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

consistentes en hober cumplido l8 oños y tener un modo honesÌo de vivir.

. Votqr en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los

colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de

condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos

políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero

independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que

determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en

los osuntos políticos del poís.

. Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio

público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que

señole lo ley.

lX. De qcuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomenfe estoblecen que son

obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece que voior en los eleccÌones constituye un

derecho y unq obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estqdo de

elección populor. Tqmbién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los

portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y

mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nít EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluo¡olNA, MEDTANTE Et cuAr
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Xl. Por su porie, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

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

rechozor el registro del número de condidoiuros de un género que excedo lo

poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los

mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xll. El oriículo 234, nvmerol I , de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, se estoblece que los listos de representoción proporcionol se

integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propietorio

y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género

poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

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

y 23 pórrafo segundo y cuorto de lo Consiitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, señolo que codo portido político determinoró y horó

públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o

legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimienlo o esto

disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo

moterio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los

fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo ionto de

moyorío relolivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón

compuestos codo uno por un Propieiorio y un Suplente, ombos del mismo

género.

En el coso de condidolos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el

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

con condidoios de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios

que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos

exclusivomente oquellos dÌstritos en los que el poriido hoyo obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso elecforol onterior.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA n srcn¡renín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruorolNA, MEDTANTE EL cuAr
RESUETVE tO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENTnctó¡¡ pRopoRcroNAL AL coNGREso rocAr, ¡H nencró¡r Ar pARTrDo ¡cctót¡
NACIONAt, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o

lo elección del Distrito que represente, solvo que en un

Municipio existo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol

los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en

cuolquier porte del Municipio de que se trote;

Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor

inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con

credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

ACU ERDO rM PEPAC/CEE / 1 93 /2021

Codq instituto político determinoró y horó públicos los crilerios poro gorontizor

lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que

serón objetivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

XlV. El dispositivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el

ortículo I I del Código Electorol vigente en el Estod o y 23 del Reglomento poro

el registro de cqndidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos

poro ser Diputodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o

continuoción:

. Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de

tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce

de sus derechos como ciudodono del estodo.

a

a

a

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominqles

como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisitos

comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro

del Estodo por mós de un oño onterior o lo fechq de lq elección.

Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos públicos

de elección populor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/193/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoto¡NA, MEDTANTE Et cuAr
RESUETVE tO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE I.A LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRlNctpto DE REpREsENrActót¡ pnopoRcroNAt At coNGREso rocAr, ¡¡¡ n¡nclóN At pARlDo tcclóN
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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XV. Ahoro bien, el precepto legol 26 de lo Constitución Político del Estodo,

refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes

corgos:

Þ EI Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino,

suslituto o provisionol, no podró ser electo poro el período

inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomenfe

de su puesto;

Þ Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños

ontes de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se trote;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol

del Esiodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los

Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos Y de lo Solo

Especiolizodo en Jusiicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio PÚblico, los

odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos

o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en

servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de

Seguridod Público EsÌotol o Municipol y los presidentes

municipoles, osícomo quienes ocupen un corgo de dirección en

los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

circunstoncio los mismos funciones, los 1ilulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo cienio

ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los

Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no

sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

Þ Los Comisionodos del lnstituio Morelense de lnformoción PÚblico

y Estodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo

dispueslo en el ortículo 23 de lo presenie Constitución;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gg/2o21, euE IREsENTA ta s¡cn¡nníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt tNSTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrActót¡ pnopoRctoNAr Ar coNGREso tocAt, rru nrncróH At pARTrDo nccró¡¡
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Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que

se seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del

proceso electorol de que se trote;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido

postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los

postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos

independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en

términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno

osonodo, motín o cuortelozo; y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de

serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley

Reglomentorio del Artículo 
.I30 

de lo Consiitución Federol.

XVl. Refiere el orlículo 27 de lo Constitución Político de esto entidod, que los

ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de lo Constitución del

Estodo, dejorón lener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo

90 díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol .l5, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de

Dipulodos, odemós de los distritos electorqles uninominoles, exisliró uno

circunscripción plurinominol. constituido por todo lo Entidqd. en lo que serón

eleclos ocho diputodos seqún el principio de represenloción proporcionol o

lrovés del sistemo de listo estotol. inleqrodo por hosfo ocho condidolos
propietorios v sus respectivos suplenfes por cqdo pqrlido polílico contendienle.

Xvlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código

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

que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA n secn¡t¡nín EJEcullvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
DEt INSTITUIO 

'I,IORELENSE 
DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIO¡NA, MEDIANTE Et CUAL

RESUETVE [O RETATIVO A TAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET
pRlNctpto DE REpREsENrActót¡ pnopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr, r¡¡ n¡nclór.¡ Ar pARlDo tccló¡.¡
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tienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; goroniizor o los ciudodonos el

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

obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osícomo de

los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol

oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que

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

lnstituto Nocionol Electorol; goroniizondo derechos y occeso o los prenogotivos

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

los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnslituciones y

Procedimientos ElecToroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

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

rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo

poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustiiución de los

mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

XX. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determinon

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos

los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror

los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los

lislos de osiqnqción de los condidotos o Diputqdos por el principio de

representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los

condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o

miembros de los oyuntomientos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /193/2021, euE IREsENTA n secn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAL
RESUETVE tO RETATIVO A IAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE I.A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRlNcrpro DE REpREsENTActót¡ pnopoRcroNAt Ar coNGREso tocAl. ¡ru nrncrót¡ At pARTtDo tcclót'¡
NACIONAt, PARA CONIENDER EN EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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XXl. Prevé el ortículo l8l , del Código comiciol vigente que los portidos políticos

sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción

proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los

institutos polílicos podrón registror listo de condidotos de representoción

proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o

Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los

Distritos uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se

integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

A su vez, los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes, deberón ser del

mismo género.

Y que los portidos políiicos podrón registror listo de condidotos de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de

condidotos o Diputodos de moyorío reloTivo, por lo menos en los dos tercerqs

portes de los disiritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo

en coolición o en condidoturos comunes.

XXll. Por su porte, los ortículos 28, frocción XXIX, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;y l8 de lineomienfos poro

el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elecció n Populor del Proces o Electorol

2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol

Electorol recibir los solicitudes de registros de condidotos poro Diputodos por el

Principio de Represenloción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso

del Estodo.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidqturos o los corgos ontes

referidos se reolizoró o lrovés del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos;

medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en

líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXIll. Por su porte el numerol 21, de los lineomientos poro el Registro de

Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en

el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío elecirónico

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021 , euE pRESENTA ¡.a s¡cnnenÍ¡ EJEcunvA At coNsEJo EsTATAt Et EcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAcrór.¡ ctuo¡olNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEIVE tO RETAIIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET
pRtNclpto DE REpRESENTAcIóH pnopoRcroNAt At coNGREso tocAt, ¡¡¡ n¡nclóN At pARTtDo tcclót'¡
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o trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de

condidotos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de

moyorío relotivo y los de propietorios y suplenies o los plonillos de los

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respeciivos,

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

24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

XXIV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segvndo pórrofo, del Código Electorol

locol, y 22 de los lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de

Efección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere

que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y

Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ol l5 de morzo

del oño de lo elección.

No obstonte lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

otribuciones previstos en lo normotivo electoroly goronle de los elecciones que

se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo

|MPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción olColendorio Electorolporo el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2021, razón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de mqrzo del 2021.

XXV. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o

Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el

Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol 182 del código de lq moterio, que dentro de

los plozos esloblecidos por el Código, los portidos políticos podrón libremente

sustituir o los condidotos que hubiesen regisirodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos

por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA tl secnrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAr
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portidos políticos podrón solicitqr qnie el Consejo Estotol Electorol, fuero de los

cosos previstos, lq conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

XXVll. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimienïos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el

numerol 45 de los lineomientos poro el Registro de Condidofuros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol202O-2021 en el Estodo de Morelos, de

monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol

vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles

celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos

que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly el citodo Código

electorol locol. \

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbito de sus otribuciones previstos en lo normotivo elecforol y goronte de los

elecciones que se iienen verificqtivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2021, de fechq doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro

de Condidoturos poro Diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos;

y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de cqndidoturos

poro Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior

del 1ó de morzo ol 03 de qbril del oño en curso, y con posterioridod se emitió

uno modificoción ol colendorio de octividodes, en reloción con el plozo que fue

prorrogodo medionte el IMPEPAC/CEE/184/2021, estobleciendo como fecho

poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos cqndidoturos el ocho de obril

del oño en curso.

En consecuencio, resulto oporiuno ejemplificqr lo listo de condidoturos ol corgo

de Diputodos por el principio de represenloción proporcionol, que fue

presentodo por el PARTIDO ACCIóN NACIONAL, integrodo ocho fórmulos de

propietorios y suplentes, siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1?3/2021, euE pRESENTA r.¡ srcn¡nní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuotolNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRtNclpto DE REpRESENTAcTóI¡ pnopoRcroNAr At coNGREso tocAr, rr nenclót¡ At pARTrDo nccrór.¡
NACIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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DrpurADo R¡pRrsrrutaclóN pRopoRcroNAL 08

DtpurADo RepR¡snrracróN pRopoRcroNAL 08

DrpurADo nepRrsgrumctóN pRopoRctoNAL 07

DrpurADo nrpnrserutlclóN pRopoRctoNAL 07

DrpurADo n¡pn¡serutnclóN pRopoRctoNAL 06

DrpurADo nrpRese¡uracróN pRopoRcroNAL 06

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 05

DtpurADo RrpR¡s¡rurncróN pRopoRcroNAL 05

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 04

DrpurADo n¡pRrserulnctóN pRopoRcroNAL 04

Dr purADo R¡pnrsrrul¡ctóN pRopoRcroNAL 03

DrpurADo nepnrserutnclóN pRopoRcroNAL 03

DtpurADo n¡pnrsrrulnclóN pRopoRctoNAL 02

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 02

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 01

DtpurADo R¡pR¡s¡ruraclóN pRopoRctoNAL 01

Cargo

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

Calidad

JOANNY GUADALUPE MONGE REBOLLAR

MARIA FERNANDA JUAREZ URIBE

MARIO ALBERTO VAZQUEZ QUEZADA

JOSE LUIS PULIDO SOTO

GUADALUPE GoNzALEz CABAÑAS

SUSANA MANDUJANO VELAZQUEZ

ZU RISADAI N VI LLARREAL VI LLAN UEVA

MARCO AURELIO ROBLES GONZALEZ

MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ SEGURA

EDITH MENDOZA CASTILLO

DAVID ELIAB BELTRAN CORONA

JOSE FERNANDO JIMENEZ ROMERO

MIRIAM AIDEE BARAJAS BASILIO

EVELYN ANELAYALA PINO

ERICK URIEL VERA GARCIA

OSCAR ARMANDO CANO MONDRAGON

Nombre del Candidato

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Género

XXVlll. Así mismo, el ordinol 
.l83 del multicitodo Código Eleciorol vigente en el

Estodo, en reloción con el numerol23, de los Lineomienlos poro el Regislro de

Cqndidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en

el Estodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de registro

de condidoturos que presenten los portidos políticos, se presentoró, de ocuerdo

olformoto que formo porte de los Lineomientos ontes citodo, identificodo como

ANEXO 1, de ocuerdo o lo elección de que se trolo debiendo coniener cuondo

menos lo siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /193/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI
RESUEIVE tO REIATIVO A I.AS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO TOCAI., EN RETACIóN At PARTIDO ACCIóN
NACIONAt, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

b) Nombre y opellidos de lo condidoto o condidoto y, en su coso, el sobrenombre con

el que pretendo oporecer en lo bolelq electorol;

o) Denominoción y emblemos de portido político, coolición y/o condidofuro común

que lo poslulo, o bien lo indicoción de ser condidqfo comÚn o independiente;

e) Género;

d) Corgo poro el que se postulo;

c) Edod, lugor de nocimienlo, domicilio, tiempo de residencio y ocupoción;

€
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j) Adicionol o los requisitos onteriores, los condidotos podrón presentor solicitud poro que

su fotogrofío seo incluido en lo bolefo electorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fologrofío: Tres (3) cenfímelros de olto por dos punto cinco 2.5

cenlímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formolo: JPG

h) Reelección o corgo de elección populor;

S) Aufo odscripción colificodq indígeno

f) Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de lo credenciol y

OCR (Reconocimíenlo óptico de corocleres o CIC (Código de identificoción de

credenciol);

NO APTICA
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XXIX. Por su porte, el ordinol 
.l84 

del Código com¡ciol vigente, en reloción con

el ortículo 24, de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoturqs o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,

prevén de monero conjuntq que lo solicitud de registro deberó elobororse en el

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

o el condidoto propuesto y por el dirigente, representonte o persono outorizodo

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

Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:-------------

ACUERDO IMPEPAC/CEE/193/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAI
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAT
RESUEI.VE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISÌRO DE LA TISTA DE CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAI At CONGRESO I.ocAL, ¡¡¡ nenclóH AI PARTIDo AccIóN
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

24 de 4?
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Lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estotol Electorol, es un

ónCAnO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidotos propuestos

en lo listo del PARTIDO ACC¡óN NACIONAI, cumplen con los requisitos de

elegibilidod que morco lo normotivo electorol vigente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /193/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAT
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTtclpAclóru c¡uo¡otNA, MEDTANTE Er cuAr
RESUEI.VE LO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENTAcTó¡¡ pnopoRcroNAr Ar coNGREso r.ocAr, ¡¡¡ n¡ncró¡¡ Ar pARTrDo ¡ccróH
NACIONAI, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO EIECIORAI ORDINARIO LOCAL2020-202l.

DIPUTAD

ORP08

DIPUTAD

ORPOS

DIPUTAD

ORPOT

DIPUTAD

ORPOT

DIPUTAD

ORP06

DIPUTAD

ORP06

DIPUTAD

ORP05

DIPUTAD

ORP05

DIPUTAD

ORP04

DIPUTAD

ORP04

DIPUTAD

ORP03

DIPUTAD

ORP03

DIPUTAD

ORP02

DIPUTAD

ORP02

DIPUTAD

oRP0L

DIPUTAD

ORPOl

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

SUPLE

NTE

PROPIE

TARIO

J

No

aplica

No

aplica

No

aplica

No

aplica

aplica

No

No

aplica

No

aplica

aplica

No

tUo

aplica

No

aplica

No

aplica

No

aplica

No

aplica

No

aplica

No

aplica

No

aplica
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XXX. Asimismo dispone el ordinol ,l85, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos

electoroles recibirón los solicitudes de registro junto con lo documentoción o

referido en el ortículo 
.l84 

del multicitodo código comiciol vigenie.

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

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

corgo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

XXXI. En ese sentido, del onólisis reolizodo o lo fórmulo de condidotos o

Diputodos de Representoción Proporcionol, postulodo por el PARTIDO ACCIóN

NACIONAI, este órgono electorol locol, odvierte que dicho instituto político

registro los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes del mismo género,

en iolvirtud se considero que el portido de referencio, ho dodo cumplimienfo o

lo dispuesto en los ortículos l8l del Código Electorol del Estodo, y o los numeroles

13, 14 y ì 5 del Reglomento poro el Registro de Condidqtos o corgos de elección

Populor, osícomo l0 y 12, de los lineomienlos poro el Registro de Condidoluros

o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2O20-2O21 en el Estodo de

Morelos.

De ohí que, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documentos odjuntos

cumplen en debido formo, los requisitos que estoblecen los ortículos 184, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos

y 24 de los Lineomienlos poro el Registro de Cqndidoturos o Corgos de Elección

Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en el Estqdo de Morelos.

Por otro porte, se hoce mención que el plozo poro el registro de condidoios

tronscurrió del 08 ol l9 del mes de mozo del oño en curso, en consecuencio, se

odvierte que los solicitudes de registro y documentos onexos relotivos o los

condidoiuros de lo fórmulo de Diputodos por el prÌncipio de representoción

proporcionol, presentodos por el PARTIDO ACCIóN NACIONAL, fue reolizodo

dentro del plozo legol señolodo poro iol efecto; en términos del oriículo 177,

pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/193/2021, euE pREsÊNrA l.e s¡cn¡nníe EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
DEt tNsnTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAc¡ór,¡ cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAr
RESUETVE IO RETATIVO A tAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRrNcrpto DE REpREsENrAclót'¡ pnopoRcroNAr. Ar coNcREso tocAt, ¡¡¡ n¡tncróH A[ pARTrDo ¡cclót't
NACIONAI, PARA CONIENDER EN ET PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

g
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el Estodo de Morelos, y conforme o lo previsto en el ocuerdo

rM P E PAC/CÊÊ / 1 46 / 2021 .

Asimismo, resulto necesorio señolor que de conformidod con lo estoblecido en

el ortículo i85, frocción lV, del Código Eleciorol del Estodo, osí como los ortículos

45 y 46 de los Lineqmientos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en e¡ Eslodo de Morelos,

refieren que dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de

registro, los Consejos Estotol, DÌstritoles y Municipoles, celebroron sesión cuyo

único objeto seró oprobor el registro de condidoturos que reúnon los requisitos

estoblecidos en lo Constitución y el Código.

En consecuencio, lo resolución de lo solicitud de regisiro de condidotos y

condidoios que postulen los portidos políiicos poro lo elección de Diputodos por

ombos principios y miembros de los Ayuntomientos, deberó emitirse, o mós

tordor, el treinto de mozo de 2021; sin emborgo, como se ho señolodo en el

cuerpo del presente ocuerdo, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, con fecho doce

de mozo de dos mil veintiuno, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/146/2021 -el
cuql fue confÍrmodo medionfe resolución SCM-JRC-20/2021-, determinondo

que respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos poro

Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los

Ayuntomientos, se modificó poro inicior del 16 de morzo y o mós tordor el 03 de

ahril rlal año ên .rrr<¡-r plozo que fue prorrogodo medionte el

IMPEPAC/CEE/'184/2O21, estobleciendo como fecho poro emitir lo resolución

poro oprobor los citodos condidoluros el ocho de qbril del oño en curso. de ohí

que este Consejo Estoiol Eleclorol, resuelve lo conducente dentro del plozo

determinodo.

XXXll. Por olro porie, se menciono que los solicitudes de registros presentodos

por los portidos políticos relotivos o lo postuloción de condidotos y condidotos

o diputodos de represenioción proporcionol, en reloción con elcumplimiento o

lo poridod de género, por porte del PARTIDO ACCIóN NACIONAI, sicumple con

ese criterio, todo vez que postulo cuotro formulos conformodos por condidotos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021 , euE IREsENTA tt s¡cnrmníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
DEr rNslrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y plRTrcrpAcrót¡ cruorolNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETAIIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENT¡crót¡ pRopoRcroNAt At coNcREso rocAr, rru nrnctóN At pARTrDo rcclóru
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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del genero mujer, y cuotro formulos conformodos por personos del genero

hombre.

xxxr¡. vERrFrcAcrór.¡ orr REeursrTo DE cANDrDATos, srN AcTUAUZARsE Er

SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesto por el nvmerol24,

letro j, de los Lineomientos porq el Reqistro de Condidoluros o Corqos de

Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el EsÍodo de Morelos.

referente o que lo solicitud de registro de condidoturos debe ocompoñorse del

escrito medionte el cuql codo uno de los condidolos propietorio y suplente

monifiesten de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se encuentron

bojo ninguno de los supuesTo fres de tres o que hoce referencio el ortículo 32 de

los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo

de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio

Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

En ese sentido, otendiendo o lo dispuesto en dichos Lineomientos, se odvierte

que los condoditos ol corgo de Diputodos de representoción proporcionol del

instituto político cumple con tol requisito; en virlud de que o lo solicitud de

registro odjunto los escritos signodos por codo uno de los condidolos propietorio

y suplente de los cuoles se desprende que monifieston bojo protesto de decir

verdod lo siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/193/2021, euE pRESENTA u srcnrraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclót,¡ cluoaotNA, MEDTANTE Er cuAt
RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
pRtNctpto DE REpRESENTAcIóru pnopoRcroNAr At coNGREso rocAr, rru n¡nclór.r Ar pARTtDo lccló¡l
NACIONAL, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

-\s
I

\
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* No hober sido persono condenodo o soncionodo

medionte Resolución firme como deudor olimentorio o

moroso que otenten conlro los obligociones olimentorios.

solvo que ocredile estor ol corienle del pogo o que

concele en su tololidod lo deudo, y que no cuenie con

t No hober sido persono condenodo, o soncionodo

medionte Resolución firme por delitos sexuoles, coniro lo

libertod sexuol o lo inlimidqd corporol.

No hober sido persono condenodo, o soncionqdo

medionie Resolución firme por violencio fomilior y/o

doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbilo

privodo o público.

*
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regislro vigente

qlimentorios.

en olgún podrón de deudores

Derivodo de ello, se liene por cumpl¡do el requisito ol sotisfocer lo previsto en el

ortículo l, de lo Consiiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos de

promover, respetor, proteger, y gorontizor los derechos humonos de los mujeres,

y como goroniío de prolección exhibiendo elformoto firmodo codo uno de los

condidqtos postulodos quienes monifiesion no encontrorse bojo ninguno de los

supuestos que prevé el numerol 32 de los Lineomienlos poro que los Portidos

Políticos locqles con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon,

Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político conlrq los Mujeres en

Rozón de Género.

XXXIVVERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A LAACCIÓru ETINMAilVA DE PERSONAS

INDíGENAS. Por su porte, en reloción o lo previsto por el ortículo ló de los

Lineomientos poro el Reqislro v Asiqnoción de Condidoluros lndíoenos que

porticiporón en et Proceso Eleclorol 2020-202I en el que se eleqirón

Dipulociones Locoles ol Conqreso del Eslqdo e inleqrontes de los

Ayunlqmienlos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2O20 Y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que refiere poro el coso de los

dipulociones por el principio de represenloción proporcionol, los porlidos

polílicos, deberón incluir en los condidoturos de represenlqción proporcionql,

¡ln< ¡-rrndid rrlrrrrrc inr{íaanac lac ¡r¡rrlac ¡laharÁ n ser ¡la aÁnarrr< nlac

Al respecfo, este órgono comiciol, verifico que el PARTIDO ACCIóN NACIONAL,

dentro de los fórmulos de condidotos o condidotos ol corgo de Diputodos por

el Principio de Representoción Proporcionol, que pretende registror hoyo

incluido dos condidoturos indígenos de géneros diferentes.

En ese sentido, se odvierte que el insiituto político de referencio cumple con lo

previsto en el ortículo ló de los Lineomientos en moterio indígeno, ol postulor o

AcuERD9 tmpEpAc/cEE /193/2021, euE IRESENTA u secnmní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAclóru cluototNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE LO RELAIIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrAclót¡ pnopoRctoNAt Ar coNGREso tocAL, ¡H n¡ncló¡t At PARTIDo ¡cclótl
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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dos (2) fórmulqs de condidolos indígenqs, como condidotos y condidotos ol

corgo de Diputodos por lo vío de Representoción Proporcionol, los cuoles

refieren outo odscribirse indígenos en términos de los documentoles que

odiunton cumpliendo o cobqlidod con tol ordenomiento leqol.

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que

lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de

outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el

expediente SU P- RAP -726 /2017 .

Cobe precisor que el numerol l8 de los Lineomientos en moterio indígeno,

señolo que lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime o los

portidos políticos, de cumplir con todos los reglos de poridod de género

contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, como outoridod de

BUENA FE, y en cumplimiento o lo dispuesto por los numeroles I 9, 20 y 2l de los

lineomientos poro el Reqislro y Asionoción de Condidoturos lndíqenos que

porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleoirón

Dipulociones Locoles ol Conqreso del Eslodo e inteorontes de los

Avuntomienfos, odvierte que el PART|DO AcctóN NAcloNAt, cuMpLE en el

sentido de postulor dos 12) condidolurqs Índíqenos ol corqo de Diputodos de

Representoción Proporcionol propietorio y suplente; personos que se

outoodscriben como indígenos y reúnon los exiremos de lo outoodscripción

colificodo de conformidod en lo previsto por el ortículo 19, de los referidos

Lineomienios, que estoblece lo siguiente:

t...1

Arlículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer

y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que

se presenfe lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, olmomento del

registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron

porticipor como condidoturos independienTes, con lo finolidod de dor
AcuERDo tMpEpAc/cEE/193/2021, euE pRESENTA tl secnrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAt
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluo¡otNA, MEDTANTE Et cuAr
RESUETVE I.O RETATIVO A tAS SOT]CITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

PRlNctpto DE REpRESENTActót¡ pnopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr, ¡¡¡ n¡nclóH A[ pARlDo tccló¡¡
NACIONAI., PARA CONIENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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cumplimienlo ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se trolo de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo

con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero

ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momenlo servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que

pretendo postulorse;

ll. Porlicipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos inslituciones

o poro resolver los conflictos que se presenlen en lorno o ellos, dentro del

municipio o dislrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonle de olguno comunidod o osocioción indígeno que tengo

como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los ouioridodes

odminislrotivos o por outoridodes lrodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sislemos normotivos vigentes en lo comunidqd o pueblo

indígeno de que se lrofe, debidomente reconocidos.

t...1

Lo onierior, lomondo en consideroción que el PARTIDO ACCIóN NACIONAI,

ocrediton lo outoodscripción colificodo o trovés de los documentos idóneos

demostró lo pertenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de los

sislemos normotivos vigenies en lo comunidod o pueblo indígeno que refieren

pertenecer.

Ante tol situoción resulto procedenle onolizor el cumplimiento de tol requisito

con bose ol onólisis efectuodo con onteloción, y todo vez que de monero

ejemplificotivo se oprecio:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /193/2021. euE pRESENTA tt s¡cnneníl EJEculvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAr
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De lo onlerior, se puede odvertir que el PARTIDO nCClóru NACIONAI, ocredito

lo occión ofirmotivo en moterio indígeno todo vez que en su lislo de condidotos

o Diputodos por el principio de representoción proporcionol incluye dos

condidoluros indíqenos. los cuoles son de distintos qéneros -en lo seoundo v

tercerq posición de lo lislcr de candidaluras de representoción proporcional,

propieforío v suplenfe-. quienes ocrediton lo quloodscripción colificodo con lo

consloncio descrito en lo loblo que qnfecede.

Lo onterior, tomondo en consideroción que los constoncios de outoodscripción

que presento el PARTIDO ACCIóN NACIONAI, cumplen con Ios extremos

previstos por el orlículo l9 de los Lineomienlos poro el Reqistro y Asiqnoción de

Condidoturos lndíqenqs que pqrticipqrón en el Proceso Electorol 2020-2021 en

elque se eleqirón Diputociones locoles olConqreso del Esfodo e inteorontes de

los Avuntomientos, yo que son expedidos por lo Ayudoniíos de Jiutepec,

Chomilpo y Ahuoiepec, por lo Tonto. en los posiciones 2 y 3, propietorios y

suplentes, de lo condidoturo o Dipulodos por el principio de represenloción

proporcionol, se ocredito lo ouloqdscripción colificodo.

XXXV. VERIFICACIóI.¡ OE CUMPTIMIENTO A LA ACCIóI.I RTIRNNATIVA A PERSONAS

DIPUTADO

RP 03

DIPUTADO

RP 03

DIPUTADO

RP 02

DIPUTADO

RP 02

CARGO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

CATIDAD

H

H

M

GENERO

coNSTANC¡A ot ncnrortncróru r¡roÍc¡run FTRMADA

PoR LA AYUDANTín or nuunrrprc

coNSTANCIA o¡ ncReorrncróru rruoíG¡run FTRMADA

PoR LA AYUDANTín o¡ nHunnpEc.

coNsrANCtA o¡ ncn¡ otracró r.r I lrr oÍc r run Ft RMADA

poR LA AyuDANlÍn vu¡ltctpnr DEL poBLADo DE sAN

LORENZO, CHAMILPA.

coNSTANcIA or ncR¡orrncróru rruoie rr:n FTRMADA

poR LA AyuDANrín vumclpnL coL. vtsrA HERMoSA

DE JIUTEPEC.

ecReornctótr AUToADscRrpcró¡¡ c¡urrcnon

l¡¡ofe¡r,¡n

ACREDITA

ACREDITA

ACREDITA

ACREDITA

c¡uptctctót'¡

VUTNERABLES. Resulto de importoncio referencior lo previsto en el ortículo l5 BlS.

de los Lineomientos de registro de cqndidoturos o corgo de elección populor

def Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, cuyo texto menciono

AcuERDo tmpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA m srcneirnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ótt ctuoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE I.O RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI.
pRtNclpto DE REpREsENTactót¡ pRopoRcroNAl Ar coNGREso tocAr. rru n¡tacrór.r At pARlDo accró¡l
NACIONAt, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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que con lo finolidod de gorontizor el occeso efeciivo de los personos en

siiuoción de vulnerobilidod ol ejercÌcio del poder público, los registros y

osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos

poro el regisiro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos

con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro

porticipor en el proceso electorol2020-2021 , en el que se elegirón diputociones

locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en

cumplimiento o lo seniencio diciodo por el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos.

En ese sentido, o efecto de ocreditor que lo persono pertenece o un grupo

históricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestqción bojo protesto de

decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

Cobe destocor que en los cosos relotivos o lo identidod de género y orientoción

sexuol que verson sobre los ospectos íntimos de lo vido de uno persono, eslos

serón reguordodos en términos de lo legisloción de protección de dotos

personoles oplicobles.

Con bose en lo onterior, el numerol l, de los lineomientos poro el Reqistro y

Asignoción de personos de lo comunidod IGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Mqyores poro porticipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputqdos Locoles ol Conqreso del

dictodo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictqdo

ôôr elTribunol Elecforo dal Fcl¡rrlrr ¿{a Mrrral¿'¡< refiere que los mismos tienen por

objeTo regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles citodos con

onteloción.

Poro efectos de cloridod resulto importonte mencionor los conceptos definidos

en el numerol 4 de los citodos Lineomientos:

Adullo Moyor: Persono de ó0 oños o mós.

€

\

a

AcuERDo rMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡t¡nh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr
DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEIVE IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENrrctóN pRopoRcroNAt At coNGREso tocAL, ¡H nrnctóH At pARTrDo rccrótt
NACIONAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021.

33 de 42



l*:

¡*p"dÌ
h.rftìrúorttü6$ ileI'rmgbcmh .ft
y Þ.rùc{*¡ôõ O{d¡dß 1l

CONSEJO
ESTATAT

ELECÏORAL AC U ERDO rMP EPAC/C EE / 1 93 / 2021

a

Afrodescendiente: En México los personos ofrodescendientes son los

descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

o Joven: Persono con colidod ciudodono de 29 oños o menos

Fórmulo de condidqfos: Se compone de uno condidoturo iniegrodo por

propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y Condidolurqs lndependientes registron poro competir por

uno diputoción o Ayuntomiento.

lnlersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lineol,

Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corton entre

sí. Conjunto de los elementos que son comunes o dos o mós conjuntos.

[GBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, ironsgénero, tronsexuol,

trqvesli, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir

todos los colectivos que no estón representodos en los siglos onteriores.

Persono con discopocidod: Es lodo persono que, por rozón congénito o

odquirido, presento unq o mós deficiencios de corócter físico, mentol,

intelectuol o sensoriol de monero permonente.

a

a

a

Así mismo, los numeroles 9 y 10, de los Lineomientos refiere que lol ordenomiento

de occiones ofirmotivos cuyos conceptos se hon definido con onteloción

deben ser observodos tonto por los portidos políticos con registro nocionol,

como oquellos institutos que tengon registro locql; con lo posibilidod de que

pueden postulor un moyor número de condidoturos de los grupos señolodos.

De tol monero, que en términos del numerol l2 de los Lineomientos, poro el coso

de los diputociones por el principio de representoción proporcionol, los portidos

políticos, deberón postulor condidoturos observondo el principio de poridod de

género y los occiones ofirmotivos en moterio indígeno, deberón incluir en su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/193/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEt tNsilTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóru cluoeotNA, MEDTANTE Et cuAr
RESUEIVE I.O RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNclpro DE REpRESENTAcTóH pnopoRcroNAr. At coNGREso rocAr. ¡u n¡ncróru Ar pARlDo ¡ccróN
NACIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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de cuqlquiero de los qrupos vulnerobles en los listos de diputqciones por este

principio.

A su vez, si bien es cierto, los personos jóvenes y odultos moyores son un grupo

vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos

con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles

que no se encueniron representodos, se estimo necesorio conminor o los

portidos polílicos o integror sus fórmulos otendiendo o lo intersección.

Es decir que, dentro de los postulociones de personos indígenos, personos

LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo

poridod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odullos moyores.

Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol 
.l3, 

de los Lineomientos, los

condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón

ocompoñqr corto bojo proteslo de decir verdod, en lo que se precise que lo

persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o de lo diversidod sexuol.

Por su porte, el numerol l4 de los Lineomientos, estoblece que los condidoturos

de los personos con discopocidod deberón presenlor certificoción médico

expedido por unc inslitución de solud público, que dé cuenlq fehocienle de lq

existencio de lo discopocidod, que deberó contener el nombre, firmo y número

de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osí como elsello de

lo institución y precisor el tipo de discopocidod y que ésto es permqnente; o

copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos

con Discopocidod vigente, emitido por el Sistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su

coso.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /193/202l. euE pREsENTA n srcn¡mnín EJEculvA At coNsÊJo ESTATAI EtEcroRAr.
DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt
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En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, como órgono de BUENA FE,

determino que el PARTIDO eCClót¡ NACIONAI, CUMPLE con el requisito previsto

en los numeroles 1ì y 12, de los Lineomientos poro el Reqislro y Asiqnoción de
rtarc.ln.t( ¡{a la ¡^¡rrnr rni¡la¡l I l?RTlô + Þarcanac -^n lìlcaana¡ ido A

Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Movores poro porlicipor en el Proceso

Eleclorol 2O2O-2O21 en el oue se eleoirón Dioufodos locoles ol Co oreso cJeln

Estodo e inteqrontes de los Avuntqmientos. en cumplimiento q lo sentenciq

dictodo en el expediente TEEM/JDC/2ól2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo

oor el Tribunol Eleclorol del Estocl cle orelos tol como o continuoción seo M

puede ejemplificor:

De lo onterior. se puede oprecior que el PARTIDO ACCION NACIONAI, presento

condidoluro que cumple con los extremos previslos por el orlículo l4 de los

lineomientos poro el Reqistro y Asiqnqción de personqs de lo comunidod

LGBTIQ+. Personos con Discopocidod. Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos

Movores poro porticipor en el Proceso Eleclorol2020-2021 en el que se eleoirón
I)inr rlrrdn< Locoles ol l-rrnrrracn ¡lal Fcla¡la a inlaaran*ac ¡.la lac Âr¡¡rn*¡mianlac

en cumplimiento o lo sentencio dictqdo en el expediente TEEM/JDC/2612021-3

v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

De lo onterior, conviene precisorse que el PARTIDO ACCIóN NACIONAI, cumple

en lo postuloción en lo listo de Diputodos por el principio de representoción

proporcionol, Todo vez que incluye en lo listo de sus condidoturqs uno fórmulo

inteqrqdo en lo prÍmero posición de lo lisfo de condidofuros de represenfoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEGToRATES y pARTtcrpAcrón ctuonotNA, MEDTANTE Et cuAr
RESUEIVE LO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpRESENTActótq pnopoRcroNAr AL coNGREso rocAr, ¡¡¡ n¡l.eclór,¡ Ar pARTtDo acclór.l
NACIONAL, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI2020-2021.
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DIPUTADO

RP 01

DIPUTADO

RP 01

SUPLENTE

PROPIETARIO

Postula grupo vulnerable, en términos de la

sentencia TEEM/JDC/26/202I-3 y su

acumulado y acuerdo

IM PEPAC/CEE / T28/ 2021-.

Postula grupo vulnerable, en términos de la

sentencia TEEM/JDC/26/2O2L-3 y su

acumulado y acuerdo

TMPEPAC/CEE / 128 I 20?L.

ACREDITA

ACREDITA
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proporcionor. prop¡eforio v suprente-, de cuolqu¡ero de los qrupos vulnerobles.

previsto en términos de lo estoblecido en los Lineomientos poro el Reqistro v

Asiqnoción de personos de lo comunidod IGBTIQ+. Personqs con Discopocidod,

Afrodescendienles. Jóvenes v Adullos Moyores poro porticipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021 en el que se eleoirón Dipulodos locqles ol Conqreso del

Eslodo e inteqrontes de los Ayunlqmienlos, en cumplimiento o lo sentenciq

dictodo en el expedienle TEEM/JDC/2612021-3 y TEEM/JDC/27l2021-3 dictqdo

nrrr al Tritrrnal Flectorrrl del Fctoclo cle Morelos cõndidolos oue ocrediton oue

pertenecen o los qrupos vulnerobles que se detolloron en lo tqblo que

ontecede.

XXXVI. En virlud de lo ontes expueslo, este órgono colegiodo determino

oprobor los soliciludes de registro de lo listo de condÌdotos o Diputodos por el

Principio de Representoción Proporcionol, del PARTIDO ACCIóN NACIONAL,

todo vez que fueron presentodos en tiempo y formo, cumpliendo con todos los

requisitos que señolo lo Conslitución Político del Estodo, el Código de

lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el estodo de Morelos,

Reglomento poro el Regislro de Condidotos o corgos de elección Populor y

codo uno de los Lineomientos yo citodos, mismo que o continuoción se señolo:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /193/2021, euE eREsENTA n srcn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uo¡o¡NA, MEDIANTE Et cuAt
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DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O2

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DI PUTADO REPRESENTACI ON

PROPORCIONAL 04 SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

DAVID ELIAB BELTRAN CORONA

IOSE FERNANDO JIMENEZ ROMERO

MIRIAM AIDEE BARAJAS BASILIO

EVELYN ANEL AYALA PINO

ERICK URIEL VERA GARCIA

OSCAR ARMANDO CANO MONDRAGON

MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ SEGURA

EDITH MENDOZA CASTILLO

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer
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PROPORCIONAL 08

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 07

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 07

DIPUTADO REPRESENTAOÓN

PROPORCIONAL 06

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 06

DI PUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 05

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 05

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

JOANNY GUADALUPE MONGE REBOLLAR

MARIA FERNANDA JUAREZ URIBE

MARIO ALBERTO VAZQUEZ QUEZADA

JOSE LUIS PULIDO SOTO

GUADALUPE GONZALEZ CABAÑAS

SUSANA MANDUJANO VELAZQUEZ

ZURISADAI N VI LLARREAL VILLANUEVA

MARCO AURELIO ROBLES GONZALEZ

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre
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XXXV|l. En virtud de lo onterior. este Consejo Eslotol Eleclorol determino que el

presente registro de condidotos o Diputodos por el Principio de Representoción

Proporcionol presentodo por el PARTIDO AcclóN NAcloNAL, se integre o lo
reloción completo de condidotos registrodos onTe los órgonos electoroles del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su

respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono

informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

En mérito de lo onies expuesto y en términos de lo esioblecido por los ortículos

ortículos lo, pórrofos primero y segundo, 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones I y

ll, y 3ó, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofos

primero, segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b), c), k) y p) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numeral 4,7, numerol l, 25, pórrofo

I ,26, numerol ì ,27, numeroles I y 2,28,99,232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 25, numerol l, inciso r), de lo Ley

Generol de Portidos Polílicos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 2i , 23,

pórrofo primero, segundo, cuorto, quinto, frocciones lV y V,24,25, 26,27 ,30, 57,

59 y I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15, 19,63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, frocciones t, ll y XVt,69,

frocciones lll y lV, 71,111, frocciones ll, lll y Vlll, 103, 
.l05, .l09 

frocciones l, ll, lll, ló4,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /193/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡rrnh EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
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177, 179, 182, 183, 
.l84, 

185 frqcción lV, l8ó, 187 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos; 14, I 5, ì ó, 23 del

Reglomenlo poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; l, 5
de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I O, 12, 19,21 ,22,

23,24,letro j, 45, 46, 47 , 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de

Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con

registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y

Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género; l5y 17

de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el registro

de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los

Lineomientos poro el Registro y AsÌgnoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomienios; I 1 y 12 de los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de

personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro poriicipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver sobre lo

solicitud de registro de condidotos o Diputodos propietorios y suplentes por el

principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el PARTIDO ACCIóN

NACIONAI, poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO ACCION NACIONAL, dio cumplimiento ol principio de

poridod de género en lo postuloción de los condidoturos o Diputodos por el

principio de representoción proporcionol; osimismo, se ocompoñó o los

solicitudes de registro de condidoturos el escrito medionte el cuol codo uno de

los condidotos propietorio y suplente, monifiesten de bueno fe y bojo protesto

de decir verdod, que no se encuenlron bojo ninguno de los supuesto de lo tres

de tres o que se refiere el ortículo 32 de los Lineomientos poro que los Portidos

Políticos locoles con registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Atiendon,
AcuERDo rmpEpAc/cEE /r9g/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnn¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
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Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en

Rozón de Género; de iguol formo, se odvierte que cumple con lo occión

ofirmotivo en moterio indígeno, y por ultimo cumple con lo occión ofirmotivo en

moterio de grupos vulnerobles.

TERCERO. Se opruebo el registro de lo lisTo de condidoTos ol corgo de Dipuiodos

por el principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, solicitodo

por el PARTIDO ACCIóN NACIONAL, conforme o lo expuesto en lo porte

consideroiivo del presente ocuerdo.

CUATRO. Intégrese el presenle registro de lo listo compuesto por ocho fórmulqs

de condidotos o Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol

Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO ACCIóN NACIONAL, o lo reloción

completo de condidoios registrodos onte los órgonos electoroles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, osí como lo listo de condidqtos

registrodos precisodo en el numerolque ontecede en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este

órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

SEPTIMO. Nolifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO ACCION NACIONAL,

conforme q derecho procedo.

OCTAVO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod; en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente declorodo permonente,

iniciodo el dío ocho de obril de dos mil veintiuno, del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo los diez horos con quince minutos del dío once de obril de lo presente

onuolidod.
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LIC.JESÚS H MURILLO RíOS.
SECRETARIO TIVO DEL IMPEPACA

C
P

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

C.JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

C.ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DE MORENA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN

MORELOS

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO rM PEPAC/CEE / 1 93 / 2021 .

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovACTóN potircA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon n¡Éxrco

g
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