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ACUERDO tMpEpAC/CEE/1?4/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA r.¡eCUilVA AL

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO

RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A

DIPUTADOS POR EL PR¡NCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At

CONGRESO LOCAL, EN RETACIóru AT PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO2020-2021. El ocho

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

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

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

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

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

integrontes de los AyuntomienTos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SCSIóN

permonente del Consejo Estoiol Electorol, iniciodo el veinliocho de ogosto del

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

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

Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoiuros de Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento

o lo senlencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en

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

3 ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con qnteloción, el Pleno del

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2O20, o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /194/2021, euE IRESENTA tl srcnet¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA, MEDIANTE Et cuA[
RESUETVE tO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrncró¡r pRopoRcroNAt Ar coNGREso tocAt, ¡H nruclóru At pARlDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CAIENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil

veintiuno, el Consejo Esioiol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/064/2021,

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

poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol2O2O-

2421.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes; 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 condidoios ol

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

siguienies:

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

Electorol Locol y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ol3'l de enero

del2O21.

Þ Activido d 71, en Términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol y

resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del

2021.

Þ Activido d 107 , en términos del ortículo 177 , pórrofo segundo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

refiere que lo solicilud de registro poro condidoturos ol corgo de

Diputodos Locoles seró del 08 ql 15 de morzo del2021.

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

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

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

2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /194/202'1, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI
DEL tNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcróH cluoaorNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEIVE tO RETATIVO A tAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE TA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENrncróN pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, ¡¡¡ n¡tlcróru At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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milveinte, el Consejo Eslotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3I0/2020,

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

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

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

10. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECC|óN pOrUtAR PROCESO ELECTORAL2020-2021. El veintiirés de

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

IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los tINEAMIENTOS PARA

Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEt PROCESO

EIECTORAL2020-2021 EN EL ESTADO DE MOREIOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnsti'tuto Morelense

oprobó odicionor el oriículo 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 odultos moyores poro porticipor en

el Proceso Electorol 2020-2021.

I1. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et

REGISTRO Y ASIGNAC¡óN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERABLES. EI CiNCO

de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnstiiufo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2O2'1, a trovés del cuql se oproboron los Acciones Afirmotivos

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

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

ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso

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

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

dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo 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

Regisiro oprobodos medionie similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/202i. euE pREsENTA u srcnnanír EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtES y pARTrcrpAcrót¡ cruoeolNA. MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETAIIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRlNcrpro DE REpREsENT¡crór.¡ pRopoRcroNAt At coNGREso tocAL. ¡¡r n¡ncrót¡ At pARTlDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EtECfORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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outos del expediente SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el qcuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento

Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de

Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y

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

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

14. RECEPCTóN SOHCITUD DE REGISTRO. Se presentó lo soliciiud de registro en

líneo, por conducto de su representonte legol del PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, fue regislrodo lo lislo compuesto por ocho fórmulos de

condidotos ol corgo de Dipulodos de Representoción Proporcionol propietorio

y suplente, poro porticipor en el Proceso Eleciorol OrdinorÌo Locol 2020-2021: en

términos de lo que disponen los ortículos 52y 53, de los "LINEAMIENIOS PARAEL

REG'SIRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EIECC'óN POPIJLAR DEI. PROCESO

ELECTORAL 2O2O-202T EN EI. ESTADO DE MOREIOS".

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

REG'STRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECCIóN POPULAR DEI PROCESO

ELECTORAL 2020-202f EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...I

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

condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el

registro de sus condidotos recibirón vío correo eleclrónico el

ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el

personol designodo del IMPEPAC. EsIe documento seró el

comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependienlemente del reqistro en líneo que en su coso

reolicen los porTidos políticos, boio su mós estrictq

responsobilidod. deberón conservqr el expediente físico que

contenqo los documenloles que hovon sido esconeqdos v

corqqdos o lo ploloformo. hosto que concluvo el Proceso

Eleclorol 2020-2021.

t...1
AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARncrpAcróN cruoroaNA, MEDTANTE Er. cuAL
RESUETVE TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENrecró¡r pRopoRcroNAt At coNGREso rocAr., rru n¡ncróu At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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18. ACUERDO MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA Et CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA EL PROCESO EIECTORAI tOCAt ORDINARIO RETATIVO AL PTAZO PARA

EMITIR RESOLUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el

Consejo Estoïol Electorol del lnsiiïuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de

octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2Q21, poro lo que

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

Condidoturos poro Dipulociones e lntegrontes de los Ayunlomientos, poro

quedor en los terminos que o continuoción se detollon:

PARA

19. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POIíTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por el

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

poro el Eslodo de Morelos, los Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles,

reolizoron diversos requerimienios o los portidos políticos, cooliciones,

condidoluros comunes y condidotos independienies, relolivos o los omisiones

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

que, denlro de los setento y dos horos siguienles, subsone el o los requisifos

omÌtidos o sustituyo ol condidoto, siempre que eslo puedo reolizorse dentro de

los plozos que señole esie código. Siironscurrido este lopso el portido polílico no

ACUERDO IMPEPAC/CEE/"194/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, MEDTANTE EL cuAt
RESUETVE TO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRrNcrpro DE REpREsENT¡ctó¡¡ pRopoRcroNAL AL coNGREso LocAt, EN n¡ncrót¡ At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EI.ECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Àc{ividad

r6i03/e021

Resolrlción pãrã aprobal las candidatüras para 0ipubcionx ObsèrYariones

WffiIE¡fIgN

122

Àctividad

:t; :':ÍlEËl.l1,i.al:"' :iæ
16/03/20e1

Resolürión para aprobar las cand¡dãturas pãrå Ayuntamientos

03/Ð41'ð)?r

l¡l0{l¡lEaCþfl

lnço I lefamo

tß103Ææt I aqalMt

0ksrvacionas

132

Àctivided

t6/Ml?a?t

Itftdllrcâcgr

tnuo I termlno

gyul2oz| | t8l04l?ffi.

Remit¡r para su publicación, le lista dê candidatos registrados en el

Periódico Oficial "Tiena y Libertad",
0bservacion06
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IMPEPAC/CEE/185/2O21. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo

Estotql Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1?2/2021, reloiivo ol

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

condidoturos derivodo de lo emisión de los similores ¡MPEPAC/CEE/184/2O21 e

rMPE PAC/ cEE / 1 85 / 2021 .

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

lo lislo de condidoiuros o Diputodos por el principio de representoción

proporcionol que presentó el PARTIDO REVOtUCIONARIO INSTITUCIONAL,

inlegrodo ocho fórmulos de propietorios y suplentes.

CONSIDERANDOS

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

V, Aportodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

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

primero, de lo Constitución Político 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 Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respeclivomente, iendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidqd, 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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/194/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
DEt TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENracró¡¡ pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, EN n¡ncrót¡ Ar pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN EI PROCESO EtECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Vl. De iguol monero,los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político

de los Esïodos 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 voiodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de

elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el

derecho de solicitor el registro de condidolos onfe lo outoridod electorol

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

ciudodonos que soliciten su regisiro de monero independiente y cumplon con

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

relotivo.

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

incisos k) V p), de lo Constitución Político Federol; 25,pôrrofo I y2ó, numerol l,

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

Elecloroles:20,21,23, porrofos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,

59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,

12, 13, 14, 15 y I 9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; 'ì de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de

Morelos; refieren de formo inlegrol 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 legisloiivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno

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

seró ol proporcionolmenie ol número de hobitontes; depositóndose este, en

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

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

doce serón eleclos en iguol número de distrilos uninominoles, según el principio

de moyorío relotivo, y ocho Dipulodos, electos segÚn el principio de

representoción proporcionol, es doble precìsorse que el Poder Legislotivo se

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

renovoción.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /194/2021, euE IREsENTA rl s¡cn¡rnnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr.
DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAcrór.¡ ctuonorNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISIRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUÏADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrtctóH pRopoRcroNAr Ar coNGREso tocAt, rru n¡uctóH A[ pARTtDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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X. Conforme con el precepto /, numerol l, de lo Ley Generol de lnstiluciones y

Procedimientos Electorqles, estoblece que votor en los elecciones constituye un

derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de

elección populor. Tombién 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.

Xl. Por su porte, 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, tendrón focultodes poro

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

poridod, fijondo ol porlido un plozo impronogoble poro lo sustitución de los

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

Xll. El ortículo 234, numerol I , de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles, 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 hoslo ogotor codo lìsto.

Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Poriidos Polílicos

y 23 pórrofo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Esiodo Libre y

Soberono de Morelos, señolo que codo porlido 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 incumplimiento o esto

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

moterio.

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

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

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

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

género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /i94/2o2l, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.t ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE LO RETATIVO A IAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRtNctpto DE REpREsENnctót¡ pRopoRcroNAL At coNcREso LocAt, EN n¡nctótt At pARilDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro

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

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

de elección populor.

XV. Ahoro bien, el precepto legol 2ó de lo Constilución Político del Estodo,

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

corgos:

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

sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período

inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente

de su pueslo;

Þ Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol

del Eslodo 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 Estodo 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 Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los

odminisirodores de rentos Eslotqles 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 Eslotol o Municipol y los presidentes

municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en

los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

circunsioncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo cienio

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruolo¡NA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE I.O RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENncrór.¡ pRopoRcroNAt At coNGREso rocAr, r¡¡ nrncrót¡ Ar. pARTrDo

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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trovés del sistemo de listo estotol. inleqrodo por hoslo ocho condidolos

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 Electoroles y Porticipoción Ciudodono

tienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; gorontizor 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 osí como 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 esioblezco el

lnsfitulo Nocionol Electorol; goronfizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

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 lnstituciones 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 sustitución de los

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon

que son oiribuciones 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2021, euE pREsENTA n srcnnnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAclóH cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuat
RESUETVE TO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
pRrNcrpro DE REpREsENrrcrón pRopoRcroNAr At coNGREso LocAr, EN nrncróru At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOC.AL2020-2021.
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medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en

líneo de soliciludes de registro de condidoturos (SERC).

Xxlll. Por su porte el numerol 21, de los lineomientos poro el Regislro de

Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol202O-2021 en

el Eslodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico

o irovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de

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

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

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,

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

24horas siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

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

locol, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoluros 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 15 de morzo

del oño de lq 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 elecioroly goronte de los elecciones que

se tienen verificotivo en el Estqdo de Morelos; medionte qcuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2O21, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción ol Colendorio Eleclorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio

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

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol l9 de morzo del 2021.

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

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

Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/194/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI ETECTORAI
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoronNA, MEDTANTE EL cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENrncróN pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, EN nrnclóH At pARrDo
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN ET PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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En consecuencio, resulto oportuno ejemplificor lo listo de condidoturos ol corgo

de Diputodos por el principio de representoción proporcionol, que fue

presentodo por el PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, integrodo ocho

fórmulos de propieiorios y suplentes, sigÚientes:

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

Estodo, en reloción con el numerol23, de los lineomientos pqrq el Registro de

Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql2020-2021 en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /194/2021, euE pRESENTA n secnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuononNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE RÊGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrecróru pRopoRcroNAt At coNcRESo tocAt, eN nrnc¡óru Ar pARTtDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI2O2O-2O21,

Dt PUTADo nrpnrsrrrrrncróru

PROPORCIONAL 08

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

Dr PUTADo R¡pneserutacló¡'l

PROPORCIONAL 07

DIPUTADo REPRESENTAcIÓN

PROPORCIONAL 07

PROPORCIONAL 06

Dt PUTADo R¡pRrsr rutnctótrl

DtPUTADo R¡pR¡strutnc¡ótt

PROPORCIONAL 06

DtPUTADo n¡pReserutnclóru

PROPORCIONAL 05

Dt PUTADo RepResErutncrórrr

PROPORCIONAL 05

Dr PUTADo REpneserurncrórv

PROPORCIONAL 04

DIPUTADo REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 03

DtPUTADo Rrpn¡s¡rutlclót'l

PROPORCIONAL 03

Dt PUTADo n¡ pR¡serurnctó rrl

PROPORCIONAL 02

DtPUTADo RepRrsrruracróru

PROPORCIONAL 02

DIPUTADo REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL O1

PROPORCIONAL O1

DtPUTADo nepneseruncló¡¡

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

LUCIA ANALINY DOMINGUEZ

DOMINGUEZ

DANIA NELLELY FLORES TORRES

ADRIAN SOLORZANO IRINEO

JOSE LUIS RAMOS CASTRO

MARIA FERNANDA TORRES FLORES

XOCH ITL QU ITE RIO AZP I AZU

CHRISTIAN GALLARDO GOMEZ

KtNctño ARAMtS HERNANDEz MELGAR

CARMEN DANIELA ESPINA OLIVAREZ

AHISA YAHEL ALVAREZ PEREZ

MAXIMILIANO MORALES TORREBLANCA

SAUL FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ

MIRNA BENITEZ SANCHEZ

LAURA CATALINA OCAMPO GUTIERREZ

ALVARO LUIS VAZQUEZ PALOMARES

ELIASIB POLANCO SALDIVAR

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre
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DIPUTAD

ORPOS

DIPUTAD

ORP08

D¡PUTAD

ORPOT

DIPUTAD

ORPOT

DIPUTAD

ORP06

DIPUTAD

ORP06

DIPUTAD

ORP05

DIPUTAD

ORP05

DIPUTAD

ORP04

DIPUTAD

ORP04

DIPUTAD

ORP03

DIPUTAD

ORP03

DIPUTAD

ORP02

DIPUTAD

ORP02

DIPUTAD

ORPOl

DIPUTAD

o RP 0r.

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SOLI

CITU

DDE

REGI

STRO

DECLARACI

óN BAJo

PROTESTA

DE DECIR

VÊRDAD

ACTA DE

NACIMIE

NTO

INE

CONSTANC

IA DE

RESIDENCI

A

¡oroGn¡rf

AS

FORMAT

O TRES

DE TRÊS

CURRICULU

M
SNR

No aplica

No apl¡ca

No apl¡ca

No aplica

No apl¡ca

No aplica

No apl¡ca

No aplica

No apl¡ca

No apl¡ca

No apl¡ca

No apl¡ca

No apl¡ca

No aplica

No apl¡ca

No apl¡ca

MANIFESTA

ctótt Ettl

CASO DE

Reeleccró

N

<<t\\3

\

Lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estotol Electorol, es un

ónCA¡¡O DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidotos propuestos

en lo listo del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAI, cumplen con los

requisitos de elegibilidod que morco lq normotivo elecTorolvigente.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2021, euE pREsENTA rl s¡cn¡mnír EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruo¡olNA, MEDTANTE Et cuAL
RESUETVE tO RETATIVO A TAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
pRrNcrpro DE REpREsENrrctó¡t pRopoRcroNAL AL coNGREso LocAt, EN nrnctó¡t At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAI, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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De ohíque, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documenios odjuntos

cumplen en debido formo, los requisitos que estoblecen los ortículos i84, del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos

y 24 de los Lineqmientos poro el Regislro de Condidofuros o Corgos de Elección

Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos.

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

tronscurrió del 08 ol 19 del mes de mozo del oño en curso, en consecuencÌo, se

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

condidoturos de lo fórmulo de Diputodos por el principio de represenloción

proporcionol, presentodos por el PARTIDO REVOTUC¡ONARIO INSTITUCIONAL, fue

reqlizodo dentro del plozo legol señolodo poro tol efecto; en términos del

ortículo 177, parrafo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, y conforme o lo previsto en el ocuerdo

rMP EPAC/CEE / 1 46 / 2021 .

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

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

45 y 46 de los Lineomienlos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol 2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos,

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

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

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

estoblecidos en lo ConsÌitución y el Código.

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

condidotos que postulen los portidos políticos 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 lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, con fecho doce

de mozo de dos mil veintiuno, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021 -el
cual fue confìrmodo medÍonfe resolucíón SCM-JRC-20/2021-, determinqndo

que respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/202't, euE pREsENTA n srcn¡t¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, MEDTANTE Er cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR EI
pRrNcrpro DE REpREsENrncrór.r pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, eru n¡ucrór.t At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAL2O2O.2O21,
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No hober sido persono condenodo o soncionodo

medionte Resolución firme como deudor olimenforio o

moroso que ofenfen contro los obligoc¡ones olimentorios,

solvo que ocred¡le esfor ql corriente del pogo o que

cqncele en su totolidod lo deudo, y que no cuenle con

regislro vigente en olgún podrón de deudores

olimentorios.

*

* No hober sido persono condenodo, o soncionodo

medionte Resolución firme por delilos sexuqles, contro lo

libertod sexuol o lo intimidod corporol.

t No hober sido persono condenodo, o sqncionodo

medionle Resolución firme por violencio fomilior y/o

doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbito

privodo o público.

€

\

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

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

promover, respetor, proleger, y goronïizor los derechos humonos de los mujeres,

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

condidotos postulodos quienes monifieston no encontrorse bojo ninguno de los

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

Polílicos locoles con reg¡stro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Afiendon,

Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Políticq contrq los Mujeres en

Rozón de Género.

XXXV. VERIFICACIó¡¡ OE CUMPLIMIENTO A tA ACCIóru ETINMAilVA DE PERSONAS

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

lineomientos poro el Reqislro y Asiqnoción de Condidoluros lndíqenos que

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

Diputociones locoles ol Conqreso del Estodo e inteqronles de los

Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentenc¡o SCM-JDC-88/2020 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 representoción proporcionol, los porlidos

AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2021, euE pREsENTA tA sEcRErARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruololNA, MEDTANTE Er cuAr
RESUETVE IO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE IA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AI. CONGRESO tOCAt, EN RETACIóN At PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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posición, personos que se outoodscriben como indígenos y reÚnon los extremos

de lo outoodscripción colificodo de conformidod en lo previsto por el ortículo
,l9, de los referidos Lineomientos, que estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo I9. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criTerio de

condidoiuro indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer

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

se presente lo solo monifesloción de outoodscripción, sino que, olmomento del

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

porticipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor

cumplimiento ol principio de ceriezo y seguridod jurídico, deberón ocredilor

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

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

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

l. Hober presTodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que

prelendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos instituciones

o poro resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos, dentro del

municipio o disirito 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 outoridodes

odminislrolivos o por ouloridodes irodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normolivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se troïe, debidomente reconocidos.

t...1

Lo onterior, tomondo en consideroción que el PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, ocrediton lo outoodscripción colificodo o trovés de los

documentos idóneos demoslró lo pertenencio y vinculoción conforme o los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡mnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
DEL rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cruo¡olNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENrncróH pRopoRcroNAt At coNcRrso tocAt, EN nenctót¡ At pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21,
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Por cuonto o los condidoturos presentodos por el inslituto político como

condidotos propietorios en lo posición tercero, no ocredito lo outoodscripción

colificodo, todo vez que no cumplen con los extremos estoblecidos en el

ortículo l9 de los Lineqmienlos poro el Reqistro y Asiqnoción de Cqndidoturos

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

eleqirón Diputqciones Locqles ol Conqreso del Estodo e inteqronles de los

A ntomientos como puede verse en lo toblo que ontecede.

Derivodo de lo onterior, se tienen por no presentodo los condidoturo

correspondiente o lo o los posición séptimo, ol corgo de Diputodo propietorio

por el principio de Represenioción Proporcionol ol Congreso Locol, derivodo del

incumplimiento del PARTIDO REVOLUCIONAR¡O ¡NSTITUCIONAL, ol ortículo 12 de

los Lineomienlos poro el Reqistro y Asiqnoción de Condidoluros lndíqenos que

pqrticipqrón en el Proceso Electorql 2020'2021 en el que se eleoirón

Diputociones Locoles ol Conqreso del Estodo e inleqrontes de los

Avunto mienlos, o probo dos m edio nte el ocuerd o IMPEP AC / CEE /264 /2020.

XXXVI. VERIFICACION DE CUMPTIMIENTO A tA ACCION AFIRMATIVA A PERSONAS

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

de los lineomientos de registro de condidoturos o corgo de elección populor

del Proceso Electorol2O20-2021 en el Estodo de Morelos, cuyo texto menciono

que con lo finolidod de gorontizor el occeso efectivo de los personos en

situoción de vulnerobilidod ol ejercicio del poder público, los registros y

osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos

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

con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro

porticipor en el proceso elecioral2020-2021, en el que se elegirón diputociones

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

cumplimienio o lo sentencio dictodo 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 monifesloción bojo protesto de

decirverdod medionte los onexos (9 y l0).

AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/2021, euE IREsENTA t¡ s¡cn¡r¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAcrót¡ cruoeo¡Nl, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE LO RELAIIVO A tAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENncrór.r pRopoRcroNAt At coNGREso tocAl, ¡ru nrncrótt At pARTrDo

REVOI.UCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21,
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LGBTIQ+: Personqs lesbiono, goy, bisexuol, tronsgénero, tronsexuql,

trovesti, iniersexuol y queer. Al finol se oñqde el símbolo + poro incluir

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

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

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

intelectuql o sensoriol de monero permonenfe.

Así mismo, los numeroles 9 y 10, de los Lineomientos refiere que tol 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 locol; con lo posìbilidod de que

pueden poslulor 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

políiicos, deberón postulor condidoturos observqndo el principio de poridod de

género y los occiones ofirmoiivos en molerio indígeno, deberón incluir en su

cqndidqturos uno formulo integrodo por uno persono propielorio v uno suplenle

de cuolquiero de los qrupos vulnerobles en los listos de diputociones por este

principio.

A su vez, si bien es cierio, 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 encuentron representodos, se estimo necesorio conminor o los

portidos políticos o integror sus fórmulos otendiendo o lo intersección.

Es decir que, denlro de los postulqciones de personos indígenos, personos

LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /194/2021, euE nRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTlvA AL coNSEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEIVE IO REIATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRrNcrpro DE REpREsENrrcrór.r pRopoRcroNAt At coNGREso tocAr, rru n¡ncróN At pARTtDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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En ese sentido, se puede oprecior que el PARTIDO REVoLUcloNARlo

INSTITUCIONAL, cumple con los exiremos previslos por el ortículo l3 de los

Lineomienlos poro el Reqistro y Asiqnoción de Þersonos de lo unidod

[GBTIQ+. Personos con Discopocidod. Afrodescendientes. Jóvenes v Adullos

Movores poro porlicipor en el Proceso Electorol2020-2021 en elque se eleqirón

Dipulodos Locoler ol Conqreso del Estodo e inteqrontes de los Avuntomientos,

en cumplimienlo o lo senlencio dictqdo en el expediente TEEM/JDC/2ól2021-3

v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodq por el Tribunol Electorql del Estqdo de Morelos.

De lo onterior, conviene precisorse que el PARTTDO REVOLUCIONARIO

¡NSTITUCIONAI, cumple en lo postuloción en lo listo de Diputodos por el principio

de representoción proporcionol, todo vez que incluye en lo listo de sus

condidoturos uno fórmulo inleqrodo en lo tercero posición de lo lisfo de

condìdqluros de representqcÍón proporcÍonol. propÍetario v suplente v oclova
posición suplenfe-. de cuolquiero de los grupos vulnerobles. previsto en terminos

de lo estoblecido en los lineomientos pqro el Reoistro v Asiqnoción de personos

de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con Discopqcidod. Afrodescendientes.

Jóvenes v Adultos Moyores poro porlicipor en el Proceso Eleclorql2020-2021 en

el que se elegirón Diputodos locoles olConqreso del Estodo e inteqrontes de los

Avuntomientos. en cumplimienlo o lo senlencio diclodo en el expedienle

TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodq por el Tribunol Electorql del

Eslodo de Morelos. cqndidotos que ocredilon que perfenecen o los qrupos

vulnerobles que se detolloron en lo loblo que onlecede.

XXXVll. En virtud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo determinq

oprobor los solicitudes de registro de lq listo de condidotos o Diputodos por el

Principio de Representoción Proporcionol, del PARTIDO REVOtUCIONARIO
AcuERDo tmpEpAc/cEE/194/2021, euE pRESENTA n srcnEnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluoeolNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEI.VE [O RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
PRtNctpto DE REpREsENreclóH pRopoRctoNAt At coNGREso tocAr, ¡¡l n¡nclóH Ar pARTtDo
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

DIPUTADO RP 08 SUPLENTE

Postula grupo vulnerable, en términos de la

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

acumulado y acuerdo

r M PE PAC/CE E / 728 / 2027.

acumulado y

TMPEPAC/CEE /128/2021

acuerdo

ACREDITA
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Como yo se ho hecho referencio no se opruebon los solicitudes de reg¡slro

presenlodos por el PARTIDO REVOtUCIONARIO INST¡TUC¡ONA[. correspondiente

o lo posición 07, propietorio, en vìrtud de no ocreditor lo qutoodscripción

colificodo, en términos de lo yo expuesio.

Xvlll. En virtud de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol determino que el

presente regìstro de condidoios o Diputodos por el Principio de Representoción

Proporcionol presentodo por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, se

integre o lo reloción completo de condidolos regisirodos qnle 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 ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos

ortículos ìo, pórrofos primero y segundo,9, primer pónofo, 34,35, frocciones ly
ll, y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aporlodos B y C, y el oriículo 1 1ó, pórrofos

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

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

1 ,26, nvmerol I ,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 Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 21 , 23,

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

59 y I 12, de lo Consiitución 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 l, ll y XVl,69,

froccioneslllylV,Tl,ll l,froccionesll, lllyVlll, ,l03, ,l05, l09froccionesl, ll, lll, ló4,

177, 179, 182, 183, I84, 185 frocción lV, l8ó, 187 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 14, 15, 16,23 del

Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; 1, 5

de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I 0, 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
AcuERDo rmpEpAc/cEE /194/202l, euE pREsENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoloeNA, MEDTANTE Et cuAL
RESUETVE tO REIATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENracrót¡ pRopoRcroNAt At coNGREso rocAt, EN nrncróH At pARTtDo

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 07 PROPIETARIO JOSE LUIS RAMOS CASTRO Hombre
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TERCERO. Se opruebo elregistro de lo listo de condidotos ol corgo de Diputodos

por el principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, soliciiodo

por el PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme o lo expuesto en lo

porie considerotivo del presenie ocuerdo.

CUATRO. Se tienen por no presenlodqs los solicitudes de registro correspondiente

o lo séplimo posición propietorio de lo listo de condidoios o Diputodos por el

Principio de Representoción Proporcionol, presentodos por pARTrDo

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONA[, de conformidod con lo rozonodo en elcitodo
ocuerdo.

QUINTO. lnlégrese el presente registro de lo listo compuesto por ocho fórmulos

de condidotos o Dipuiodos por el principio de Representoción ProporcÌonol ol

Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAI, o

lo reloción completo de condidotos registrodos onte los órgonos electoroles del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo, osí como lo listo de condidotos

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

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

SEPT¡MO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este

órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

OCTAVO. Nolifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAI, conforme o derecho procedo.

NOVENO. 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 qbril de dos mil veintiuno, del Consejo Estotol Electorol

del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo lqs diez horos con veintiún minulos del díq once de obril de lq presente

onuolidqd.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /194/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclóru ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE TO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE RÊGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENrlcrór.r pRopoRctoNA[ Ar coNGREso tocAL, ¡¡l n¡uclór.l Ar pARTlDo

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAT, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARfO LOCAL2020-2021.
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C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE

ACUERDO IMPEP AC / CEE / I 94 / 202r.

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/194/2021, euE pREsENTA r¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEIVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENrlcrót¡ pRopoRcroNAL At coNGREso tocAt, EN nrncróru At pARnDo

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EtECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21,
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