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ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI RESUETVE LO

RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORC¡ONAt At

CONGRESO LOCAL, EN RETACIóN At PARTIDO RENOVACIóN PO¡.íflCA

MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAT

2020-2021.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT 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 fodos los ciudodonos y porlidos políticos del estodo de

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

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

integrontes de los Ayuntomienfos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PART¡CIPACION DE

CIUDADANAS Y C¡UDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SESIóN

permonente del Consejo Estoiol Electorol, iniciqdo el veiniiocho de ogosto del

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

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 17/2020, medionle el cuolse 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 condidoturos de Ayuntomientos y

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

o lo sentencio dictodo el irece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federqción en

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

3 ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIOII.¡I,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO
tocAt, EN REtAcróN AL pARTrDo RENovAcróN polírcA MoRETENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021.

€

\

1de48



impe
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACU ERDO rMP EPAC/CEE / 21 1 / 2021
hdttr¡úl.orilrß
dôFiùæÉ¡erlã
yÞYddFclóuCe¡&u

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2O2O, a

trqvés del cuol se oproboron los Lineqmientos 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 Estodo e integrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece 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-88/2020 y

ocumulodos.

4. ACUERDO MODIFICACIóN DE LINEAMIENTOS. Por su porle, el dieciséis de

noviembre del dos mil veinte. el Consejo Estotol Eleciorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/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 2020-2021,

poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e

integrontes de los Ayuntomienios, derivodo de lo resolución emitido por lo

Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de

lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/202O. El cuoiro de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión exiroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROTLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DET ESTADO

DE MORELOS2020-2021.

5.1 MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/2O5/2020 medionte el cuol se oprobó el

ojusie del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio 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 lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA rA SECRETnnír ¡.¡ECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAL DEL rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoeorna.
MEDIANTE ET CUAI RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrlcrór.r pRopoRcroNAL At coNGREso
LOCAL, EN RELACIóN At PARTIDO RENOVACIóN TOTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN Et
PROC ESO ETECTORAL ORD| NAR| O LOCAT 2020 -202"1 .
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5.2 ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACÏIVIDADES DEL PROCESO

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

veintiuno, el Consejo Estotol 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-

2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroc¡ón 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 D¡putodos 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

siguienies:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código

Electorol Locol y resolución INE/CG187/2O2O, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ol31 de enero

del2O21.

Þ ActividodTl, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol y

resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del

2021.

Þ ActividodlOT, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol corgo de

Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2O21 .

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/211/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruorornr.
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE IO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

cANDtDATos A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrrcróH pRopoRcroNAL AL coNGREso
LocAL, EN RELAcTóN AL pARTrDo RENovAcró¡¡ polírcA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021.
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6. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgenie 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 ló0

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo

e integronies de los Ayuntomienlos de lo entidod.

7. ACUERDO DE LINEAM¡ENTOS PARA APTICAR EL PRINCIP¡O DE PARIDAD EN ET

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO tOCAt ORDINAR¡O2020-2021.81

siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorql emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los

lÍneomienfos poro oplìcor el princìpìo de porìdod en el regisfro de condÍdofuros

porø el Proceso Eieciorql Locol OrdinorÍo 2020-2021, en el que se elegirón

DÍpufociones locoles ol Congreso del Esfodo e Íntegronles de los

Ayuntomienfos".

7.1 ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. El coiorce

de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/313/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro

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

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

ol Congreso del Esiodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTAC¡óN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se oprobó

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/164/2O20, por el cuol se opruebon los "Lineo¡nienfos

poro Io osìgnacÍón de regíduríos de los Ayuntomíenfos y Diputaciones por el

princÍpìo de represenlqcÍón proporcÍonol poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETECTORAL DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóT.I C¡UOEOINA,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDlDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO
LOCAL, EN RETACIóN AL PARTIDO RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE, PARA CoNTENDER EN Et
PROCESO ETECTORAL ORD¡NARIO TOCAL 2020-2021.
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8.1 ACUERDO MODIFICA L¡NEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el qcuerdo

IMPEPAC/CEE/3'12/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

?. ACUERDO DE EMISIó¡¡ O¡ LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA POtíilCA

CONTRA LAs MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. El cotorce de diciembre del dos

milveinte, elConsejo Estotol Electorolemitió elocuerdo IMPEPAC/CEE/310/2020,

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

con regisiro 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 I.INEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE EtECCtót¡ pOpU tAR PROCESO ETECTO RAL 2020-2021 . El veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo

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

ET REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEt PROCESO

ELECTORAL2O2O.2O21 EN EL ESTADO-DE MOREIOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

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

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

LineqmienTos 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.

11. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES. EI CiNCO

de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emilió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2O21, o trovés del cuolse oproboron los Acciones Afirmotivos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOEONXA,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LocAL, EN RELAcTóN AL pARTrDo RENovAcrót¡ potírcA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN Et

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. personos con discopocidod.
qfrodescendienles. jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso

Efectorqf 2020-2021. en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del

Estodo e integronTes de los Ayuntomientos. en cumplimienlo o lo seniencio

dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos. en el expedienie

TEEM/JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/2712021-3 y en consecuencio

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

Registro oprobodos medionte similor IMPEPACiCEE/l 08/2021 .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, el Consejo Estotol

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

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Polílicos de lc
Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivc

Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo 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 términos siguientes:

NO{¡IFICACIOR ES AL çALENDÂ,RTO POFÈ FR.OR,ROßA
PA¡III EL REGISTRO DE, .GANDID-I\TOS
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ELEcToRAL DEL tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTlctpAclóN cluo¡oarut,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE [O RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDtDAToS A DlpuTADos poR Et pRtNctplo DE REpRESENTActóN pRopoRctoNAL AL coNGREso
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóII POIíTICA MORETENSE, PARA CONTENDER EN EI
PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicitud de regislro de condidoturos 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 extensivo o todos los porlidos políticos, que pretendon postulor condidotos

o distintos corgos de elección populor.

13. CONFIRMACIóN DEL 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

plonteodos por los Portidos Polílicos 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 mozo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

14. RECEPCION SOLICITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de registro en

líneo, por conducto de su representonte legol del Portido Político RENOVACIóN

POLíilCA MORELENSE, fue regisirodo lo listo compuesto por 8 (ocho) fórmulos de

condidotos ol corgo de Diputodos de Representoción Proporcionol propietorio

y suplenie, 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

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

EI.ECTORAL 2O2O.2O2T EN EI. ESTADO DE MOREIOS".

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

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

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

t...1

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

condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el

regislro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el

ACUERDO tMpEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT

EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIOII.¡I,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

cANDtDATos A DtpuTADos poR Et pR¡Nctpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcroNAt AL coNGREso
LocAL, ¡H R¡ncróN AL pARTrDo RENovAcrór.r ¡orírcA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el

personol designodo del IMPEPAC. Este documenlo seró el

comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependienlemenle del reqistro en líneo que en su coso

reolicen los portidos políticos. bqio su mós estricto

responsobilidod. deberón conservor el expediente físico que

contenqo los documenfoles que hqyon sido esconeodos v

cqrgqdos o lo plqtoformo, hosto que concluvo el Proceso

Electorol 2020-2021 .

t...1

El énfosis es nuestro.

'15. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte

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

de los ortículos 16, 17 y 27 de los lineomÍenfos pctrct el Regrsfro y Asignoción de

candidaturos indígenos que portÍcìporon en el Proceso Electorql2020-202I, y el

IMPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción

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

ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso

Electorol 2O2O-2O21.

1ó. CUMPLIMIENTO DEI PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEt IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol determinó lo

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

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

como, integronies de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

17. SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COLABORACION. Este órgono comiciol,

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. con el

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAc¡óru cluoaol¡¡e,
MEDIANÏE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóN pRopoRcloNAt AL coNGREso
LOCAI, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóru POúTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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generoles de coordinoción interinstitucionol o fin de moniener comunicoción

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

octuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o

soncionodos medionte resolución firme, por conductos que consiituyon

Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

.I8. 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA EL PROCESO EIECTORAI LOCAL ORDINARIO RELATIVO AL PTAZO PARA

EMITIR RESOLUCIóN PARA APROBAR LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

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

Consejo Estotol Electorol del lnsli'tulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de

oclividodes poro el proceso eleclorol 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 Ayuntomientos, poro

quedor en los lérminos que o coniinuoción se detollon:

19. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POIíTICOS, COAIICIONES, CANDIDATURAS

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

ortículo 
.l85, 

frocción ll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles

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

reolizoron diversos requerimîentos o los portidos políticos, cooliciones,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA sEcRETnnía ¡r¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAL DEI rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡or¡rn,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDATos A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENracrótt pRopoRcroNAL AL coNcREso
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóN POTíTICA MORELENSE. PARA CONTENDER EN ET

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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condidoturos comunes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones

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

que, deniro de los selento 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 este código. Sitronscurrido este lopso el portido político no

cumplió lombién le fue otorgodo uno prórrogo único de veinticuqtro horos poro

cumplimentor.

20. EM¡SION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2O21. En lo fecho citodo en el

onfecedente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el qcuerdo

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 ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

21. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios

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

el virus COVID-.l9 o tombién 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 documenioles foltes o los portidos políticos, o que se

refiere el ortículo 185, 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 iemo del virus denominodo coronovirus, los

octividodes de los outoridqdes odministrqtivos y jurisdiccionoles, hon ienido que

efectuqrse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los qctividodes

derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó 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 q los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

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

AcuERDo ¡MpEpAc/cEEl211/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruolomlt,
MEDIANTE EL CUAT RESUETVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpRESENrrcróH pRopoRctoNAL AL coNGREso
LOCAL, TH RTNCIóN AL PARTIDO RENOVACIóH POTíTICA MORELENSE. PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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foltonle en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo

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

22. REQUERIMIENTO REAIIZADO At INSTITUTO POLíflCO. Con bose en el ocuerdo

citodo con onteloción el Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I 635/2021, de fecho cinco de obril del oño

en curso, dirigido ol PARTIDO RENOVACIóI¡ pOúflCA MORETENSE, o trovés de lo

persono outorizodo poro reolizor los registros, formulo otento requerimiento poro

que reolizoro los sustituciones y cumpliero con el registro de condidotos

postulodo formulos, listos y plonillos completos; observondo los occiones

ofirmotivos de poridod, condidoturos indígenos y grupos vulnerobles.

23. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERIVADO DE ¡.OS ACUERDOS |MpEPAC/CEE /184/202/ I E

IMPEPAC/CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/202'1, relotivo ol

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

condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2021 e

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

24. Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizor

lo listo de condidoturos o Diputodos. por el principio de representoción

proporcionol que presentó el PARTIDO RENOVACIóN POIíT¡CA MORELENSE,

integrodo 8 (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 ì ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

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

primero, de lq 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

AcuERDo fMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnRía ¡¡rcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICTPACIóN CIUOEOIU,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcroNAL AL coNcREso
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóH ¡OTíTICA MORETENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

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

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

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

De ocuerdo con el numerol 23, 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.

ll. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonq, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles de lo molerio 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 Instituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

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

Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porfe, el ortículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexicqnos, estoblece en su porte conducenie,

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE/21112021, euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrót¡ cruororrun,
MEDIANTE EL CUAI RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR Et pRrNcrp¡o DE REpRESENTAc¡óN pRopoRcroNAL AL coNGREso
tocAl, ¡¡¡ n¡ncróN AL pARTrDo RENovAcróH poríncA MoRETENsE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021.
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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

Constitución PolíTico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos 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 territorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconosy 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

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

derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo ouioridod electorol

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

ciudodonos que soliciten su regisfro de monero independiente y cumplon con

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

relotivo.

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

incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, pórrofo I y 2ó, numerol l,

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

Electoroles;20,21,23, porrofos segundo, cuorto, quinto y frocción lY,24,30, 57,

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

12,13,14,15 y .l9, 
del Código de lnstituciones 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOAruA,
MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LocAr, ¡H RrncróN AL pARTrDo RENovAcrór.r poríncA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse

el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considerq oportuno

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

seró ol proporcionolmenle ol número de hobitontes; depositóndose esfe, 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 electos en iguol número de distritos uninominoles, según el principio

de moyor'ro relotivo, y ocho Dipulodos, electos según el principio de

representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legisloiivo se

renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 01 de septiembre del oño de su

renovoción.

Vf ll. Refieren los dispositivos 9, primer pónofo, 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 porte en

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

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

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

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro iodos 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.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/211/202't, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluoloerut,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CAND¡DATOS A DIPUTADOS POR EL PR¡NC¡PIO DE REPRESENTICIóru PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAL, ¡H NTNCIóN AL PARTIDO RENOVACIóN POTíTICA MoRELENSE, PARA CoNTENDER EN EL

PROCESO EIECTORAT ORDtNAR|O LOCAT 2020-2021.
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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 ocuerdo con lo eslipulodo por los ordinqles 25, numerol l, inciso r), de lo

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

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son

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

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto 7, numerol l, de lo Ley Generol de lnsfiiuciones y

Procedimienios Elecloroles, estoblece que votor en los elecciones conslituye un

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

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

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

mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xf. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generql de lnstituciones y

Procedimienios 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.

Xlf . El ortículo 234, numerol I , de lo Ley Generql 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 distinlo género

poro goronfizor 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 porrafo segundo y cuorlo de lq Consiitución Político del Estodo Libre y

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

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ/211/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIOI¡II,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

cANDtDATos A DtpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENracrór.r pRopoRcroNAL At coNGREso
LocAL, rru R¡ncróN AL pARTrDo RENovAcrór.¡ poúncA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL
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públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o

legisloturos federoles y locoles; por lo que en cqso de incumplimiento o esto

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

molerio.

De tol 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.

En el coso de condidotos de moyorío relolivo ol Congreso del Estodo, y con el

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

con cqndidotos de un género diferenie. Por ningún motivo se odmiiirón criterios

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

exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo instituio político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor

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

serón objeiivos y goroniizorón 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 condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos

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

continuoción:

Ser morelense por nqcimiento o con residencio efectivo de

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

de sus derechos como ciudodono del estodo.

Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o

lo elección del Distrito que represenie, solvo que en un

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETIníl r.¡rCUilVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOAOI¡¡I,
MEDIANTE EL CUAI RESUETVE TO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR Er pRrNcrpro DE REpREsENrecrón pRopoRcroNAL At coNGREso
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Municipio exisio mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol

los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en

cuolquier porte del Municipio de que se irote;

Ser ciudodono del Estodo en ejercicÌo de sus derechos y estor

inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con

credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edoda

ñ-

\

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles

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 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 26 de lq Constitución Político del Estodo,

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

corgos:

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

sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período

inmedioÌo de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente

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 Subsecretqrios 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/21112021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOEOI¡¡I,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
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Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnsioncio, los Agentes del Ministerio Público, los

odministrqdores 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 Estotol o Municipol y los presidentes

municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en

los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

circunstoncio los mismos funciones, los titulqres de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento

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 oplìcoble;

Þ Los Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción Público

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

dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

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 Locqles 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 propuesios por un Portido o Coolición, en

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

Þ Los que hoyon iomodo 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 130 de lo Constitución Federol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2I1/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeolna,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RELATIVO A LAS SOTIC¡TUDES DE REGISTRO DE LA I¡STA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAI, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóH POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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XVl. Refiere el ortículo 27 de lo ConstiTución Político de esto enlidod, que los

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

Estodo, dejorón tener 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 Procedimienios

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

Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno

circunscripción plurinominol. constituidq por todo lq Enlidqd, en lq que serón

electos ocho diputodos seqún el principio de representoción proporcionol. o

trqvés del sistemo de listo estotol. inleqrodo por hoslo ocho condidotos

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

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

que el lnsiituto 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 culÌuro político; gorontizor o los ciudodonos el

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

obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo 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, crilerios y formotos que

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

lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de los portìdos políticos y condìdotos;supervisondo los oclividodes que reolicen

Ios órgonos disiritoles 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 ómbilo de sus competencios, tendrón focultodes poro

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIOI¡¡A,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTICIóI,¡ PROPORCIONAL AL CONGRESO
LocAL, ¡u neteclóN At pARTrDo RENovAclóru políncA MoRELENsE, pARA coNTENDER EN Et
PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021.
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por¡dod, fijondo ol portido un plozo impronogoble 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 Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles, 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 qsiqnqción de los condidolos o Diputodos por el principio de

representqción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomenfe los

condidqturos o Dipuiodos por principio de moyorío relotivo, osí como o

miembros de los oyunfomientos.

XXl. Prevé el ortículo l8l , del Código comiciol vigente que los portidos políticos

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

proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyor'ro relotivo. Los

institutos políticos podrón registror listo de condidotos de representoción

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

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

Distritos uninominoles del Estodo. Lo lislo 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 políticos podrón registror listo de condidqtos de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de

condidotos o Diputodos de moyorío reloiivo, por lo menos en los dos terceros

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

en coolición o en condidoturos comunes.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/21'r /2021, euE pRESENTA tA sEcRErlRíl ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoaonrut,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RELATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENracrór.¡ pRopoRcroNAt AL coNGREso
LOCAL, EN RELACTóN AL PARTIDO RENOVACIóI.I POTíTICA MORETENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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XXll. Por su porte, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y

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

el Regisfro de Condidofuros o Corgos de EleccÍón Populor del Proceso Elecìorol

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

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

Principio de Representoción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso

del Estodo.

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

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

medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en

líneo de solicitudes de regislro de condidoluros (SERC).

XXf ll. Por su porte el numerol 21, de los Lineomienlos poro el Regislro de

Condidqturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en

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

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 suplentes o los plonillos de los

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,

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, segundo pónofo, del Código Electorol

locol, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Efección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estqdo de Morelos, refiere

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

Ayuniomientos, se horó onle el Consejo correspondiente del I ol l5 de morzo

del oño de lo elección.

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

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

olribuciones previsfos en lo normotivo electoroly goronte de los elecciones que

se tienen verificolivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo

AcuERDo rmpEpAc/cEE/211/2021, euE pREsENTA rA sEcRETlníl ¡.r¡cunvA At coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPAC¡óru CIUOAOIruA,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

cANDTDATos A DrpuTADos poR EL pRrNc¡pro DE REpREsENTAcTóN pRopoRcroNAL At coNGREso
tocAt, EN RELAcTóN AL pARTrDo RENovAcrór.r potíncA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN Et
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IMPEPAC/CEÊ,/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinqrio

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

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ql 19 de morzo del 2021 .

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

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

Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol 
,l82 

del código de lo moterio, que dentro de

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

sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos

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

portidos políticos podrón solicitor qnte el Consejo Estotol Electorql, fuero de los

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

XXVI¡. Ahoro bien, el ortículo i85, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el

numerol 45 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2O20-2021 en el Estodo de Morelos, de

mqnero 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 elcitodo Código

electorol locol.

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en el

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

elecciones que se tienen verificotivo en el EsTodo de Morelos; medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAt DEL INSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruolonHe,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNc¡pro DE REpREsENracróH pRopoRcroNAr Ar coNcREso
LOCAI, ¡I.I R¡NCIóN AL PARTIDO RENOVACIóH POúTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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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 Dipulociones locoles e integronles de los Ayuntomientos;

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

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

del 16 de morzo ol 03 de obril del oño en curso, y con poslerioridod se emitió

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

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

poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de qbril

del oño en

En consecuencio, resulto oportuno ejemplificor lo listo de condidoturos ol corgo

de Diputodos por el principio de representoción proporcionol, que fue

presentodo por el Portido RENOVACIóÌ¡ pOtíflCA MORELENSE, integrodo I
(ocho) fórmulos de propielorios y suplentes, siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOIOII.II,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A I.AS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóru ¡OTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O.2O21.
23 de 48

DIPUTADO

PROPORCIONAL 04

REPRESENTACION

DIPUTADO

nepResrnttcló¡l

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO

R¡pnesrrutrcrórrr

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO

REpR¡sErutactó¡l

PROPORCIONAL 02

DIPUTADO

REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DIPUTADO

PROPORCIONAL 01

REPRESENTACION

DIPUTADO

R¡pnrs¡rur¡crórrr

PROPORCIONAL 01

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

CARLOS ANSELMO ODRIOZOLA PERALTA

KAREN GANDARA MARTINEZ

RITA ALEJANDRA MARTINEZ AGUIRRE

VICTOR JESUS GONZALEZ FRANZONI

ENRIQUEANTUNEZ ANGULO

BERENICE MONSERRATH CARDENAS ESCALERA

LETIcIA SALGADo PEÑA

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

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

Estodo, en reloción con el numerol 23, de los Lineomientos poro el Registro de

Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql2O2O-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 onies ciïodo, idenlificodo como

ANEXO '1, de ocuerdo o lo elección de que se troto debiendo conlener cuondo

menos lo siguienle:

AcuERDo rmpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA sEcRETrnír rue cunvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsT¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluolon¡¡t,
MEDIANTE EL CUAI RESUETVE tO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrrcróH pRopoRcroNAI AL coNGREso
LocAL, ¡tt R¡trcróN AL pARTrDo RENovAcrón porírcA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
?4 de 48
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À

DIPUTADO

nrpnrsr ¡¡tnclórrt

PROPORCIONAL 08

PROPORCIONAL 08

REPRESENTACION

DIPUTADO

DIPUTADO

n¡pn¡sErurnclóru

PROPORCIONAL 07

PROPORCIONAL 07

REPRESENTACION

DIPUTADO

DIPUTADO

n¡pR¡s¡ruracróL¡

PROPORCIONAL 06

DIPUTADO

n¡pn¡srrr¡tnclÓtrl

PROPORCIONAL O6

DIPUTADO

RepRts¡ttt¡ctóru

PROPORCIONAL 05

DIPUTADO

nrPn¡Srl'lrnctÓ tl

PROPORCIONAL 05

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

J. SOCORRO BELLO DOMINGUEZ

RIGOBERTO COSME NAVA

MARICETA ELIUD NAVARRO CAMPOS

ANTONIA LIRA NOGUERON

ISRAEL LUGARDO TORRES

JOSE MANUEL ALVAREZ LARA

ALMA NELIDA ROMAN SANDOVAL

MARICRUZ MERCADO VALDIVIESO

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

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

b) Nombre y opel¡idos de lo cond¡dolo o condidoto y, en su coso, el sobrenombre con el que

pretendo oporecer en ¡o bo¡elo eleclorol;

o) Denominoción y emblemos de portìdo político. coqlición y/o condidoluro común que ìo

poslulo, o bien lo indicoción de ser condidolo común o independienle;
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j) Adicionol o los requisitos onler¡ores, los condidofos podrón presentor solicilud poro que su

fologrofío seo incluido en lo bolelo electoroì (ANEXO 4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) centímefros de olto por dos punlo cinco 2.5 cenlímelros

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) Aulo odscripción colificodo indígeno.

f) Clove y fecho de lo credenciol de eleclor, número de emisión de lo crêdenciol y OCR

{Reconocimienio ópfico de corocferes o CIC (Código de idenfificoción de credenciol);

e) Género;

d) Corgo poro el que se poslulo;

NO APTICA

XXIX. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con

el ortículo 24, de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

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

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

formoio que expido el Consejo Esfoiol, 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 Porlido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/21'I /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELÊNSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOEOEHE,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
IOCAL, EN RELACIóN At PARTIDO RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.

DIPUT

ADO

RP 02

DIPUT

ADO

RP 01

DIPUT

ADO

RP 01

PROPIET

ARIO

PROPIET

ARIO

SUPLENT

E

JN

Ji)

JA

soLtcllu

DDE

RÊGISTR

J.

J.

JJ

DECTARACIO

N BAJO

PROTESTA

DË DECIR

VERDAD

J.

JJ

Jt)

ACTA DE

NACIMIENT

o

J.J

J¿

Jt)

INE

J.

./¡

Jtr

coNslA

NCIA DE

RÊSIOEN

ctA

Jt)

JJ

J.

FoToGRAFfA

s

JN

J.

JD

FORMAT

O TRES

DETRES

Ji)

./a

JZ

CURRICUTU

M R

SN

¡

a

¡

MANI.FESTAOóN EN CASO

DE REEtEcctóN

No aplica

No aplica

No aplica
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DIPUT

ADO

RP 08

DIPUT

ADO

RP 08

DIPUT

ADO

RP 07

DIPUT

ADO

RP 07

DIPUT

ADO

RP 06

DIPUT

ADO

RP 06

DIPUT

ADO

RP 05

DIPUT

ADO

RP 05

DIPUT

ADO

RP 04

DIPUT

ADO

RP 03

DIPUT

ADO

RP 03

DIPUT

ADO

RP 02

SUPLENT

E

PROPIET

ARIO

PROPIET

ARIO

PROPIET

ARIO

SUPLENT

E

PROPIET

ARIO

SUPLENT

E

PROPIET

ARIO

PROPIET

ARIO

SUPLENT

E

PROPIET

ARIO

SUPLENT

E

JD

Jt)

JN

Ju

JI

JZ

Jtl

J.

J.

JZ

JD

JI

J.

J.

/rr

Jtl

J.

Jt)

J.

J.

JE

.fn

JZ

J.

Ju

J.

Jtl

J.

J¿

Jt)

Jt)

./n

JN

JE

Ju

J.

JZ

JD

./J

J.

J.

J.

J.

J.

J.

JD

Jt)

JI

J-ú

Jn

J.

/u

JZ

JI

,/Z

Jr)

J.

./rl

J.

JI

./u

JD

J¡

JN

Jtl

J.

J3

/f!

JD

Jt)

Jt)

Ji)

JN

./rl

J.

Jt)

tl

l

L]

u

¡

t,l

il

tr

Ii

!

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No apl¡ca

No apl¡ca

No aplica

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóH C¡UOION¡¡N,
MEDIANTE EL CUAI RESUETVE tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DTPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
tOCAt, EN RELACTóN AL PARTIDO RENOVACIóI TOTíT¡CA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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Lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estotol Electorol, es un

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

en lo listo del PARTIDO RENOVACIó¡,¡ potírlCA MORETENSE, cumplen con los

requisitos de elegibilidod que morco lo normotivo electorolvigente.

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

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos

elecioroles recibirón los soliciludes de registro junto con lo documentoción o

referido en el ortículo 184 del multicitodo código comiciol vigenie.

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

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

corgo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

XXXI. Por otro porie, el numerol 187 del código de lo moterio y 48 de los

Lineqmientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2020-2021en el Eslodo de Morelos, estipulo que poro efectos

de su difusión, el Consejo Estotol Electorol envioró poro su publicoción y por uno

solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", y en uno de los diorios de

moyor circuloción en lo Enlidod, los listos de condidotos registrodos onte los

orgonismos electoroles, poro Dipulodos de Moyorío Relotivo, Diputodos de

Representoción Proporcionol, Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de

los Ayuntomientos. De iguol monero, en coso de sustitución de condidotos lo

publicoción se horó en lo mismo formo, o mós tordor tres díos después del

ocuerdo respectivo. En ningún coso, lo folto de publicoción ofectoró lo volidez

y eficocio de los registros oprobodos por el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

Diputodos de Representoción Proporcionol, postulodo por el PARTIDO

RENOVACIóÌ| pOtíflCA MORETENSE, este órgono electorol locol, odvierte que

dicho instituto político regisiro los fórmulos de condidotos, propietorios y

suplentes del mismo género, en tol virtud se considero que el poriido de

referencio, ho dodo cumplimiento o lo dispuesto en los ortículos l8l del Código

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIOIT.II,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO
LocAL, ¡ru n¡l-acróN Ar pARTrDo RENovAcróH potíncA MoREIENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
27 de48
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Electorol del Estodo, y o los numeroles 13,14 y l5 del Reglomento poro el Registro

de Condidqtos o corgos de elección Populor, osí como l0 y 12, de los

Lineqmienlos poro el Regislro de Cqndidqlurqs o Corgos de Elección Populor del

Proceso Eleclorol 2O2O-2O21en el Esfodo 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 
.l84, 

del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos

y 24 de los Lineqmienlos poro el Registro de Cqndidolurqs o Corgos de Elección

Popufor del Proceso Elecforoa2020-2021 en el Estodo de Morelos.

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

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

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

condidoturos de lo fórmulo de Diputodos por el principio de representoción

proporcionol, presentodos por el PARTIDO RENOVACIóru fOtíf¡CA MORETENSE,

fue reolizodo dentro del plozo legol señolodo poro tol efecto; en términos del

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, y conforme o lo prevìsto en el ocuerdo

r M P E PAC/ cEE / 1 46 / 2021 .

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

el ortículo 
,l85, frocción lV, del Código Electorol del Estodo, osí como los qrtículos

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

Elección Populor del Proceso Eleclorol 2O2O-2O21 en el Eslqdo de Morelos,

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

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

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

estoblecidos en lo Consiiiución y el Código.

En consecuenciq, lo resolución de lo soliciiud 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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ETEcToRAI DEL ¡NsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruorolna,
MEDIANTE EL CUAT RESUELVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrecróN pRopoRcroNAL AL coNcREso
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóH POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
?8 de 48
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cuerpo del presente ocuerdo, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

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 confirmodo 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 l6 de morzo y o mós lordor el 03 de
alrril dal añn ên ¡^r rrc.r plozo que fue prorrogodo medionte el

IMPEPAC/CEE/184/2021, estobleciendo como fecho poro emitir lo resolución

poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril del oño en curso, de ohí

que este Consejo Estotol Electorol, resuelve lo conducenie dentro del plozo

determinodo.

XXXlll. Por otro porte, se menciono que los solicitudes de registros presentodos

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

o diputodos de representoción proporcionol, en reloción con elcumplimiento o

lo poridod de género, por porte del PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA

MORETENSE, si cumple con ese criterio, debido o que postulo 4 mujeres

propietoriosy4mujeressuplentesypostulo4hombrespropietoriosy3suplentes.

XXXIV. VERIFICACIóru OTT REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE EL

SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesto por el numerol 24,

letro j, de los Lineomientos poro el Reqislro de Condidoluros o Corqos de
FIa¡¡-iÁn Þtrnrrl¡rr ¡lal Þr¿raae¡. Flaalnrt4 añ1ñ t^t1 an al Fcla¡ln ¿{a A.laralac

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

escrito medionte el cuol codo uno de los condidotos propietorio y suplenie

monifieslen de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se encueniron

bojo ninguno de los supuesto ires de tres o que hoce referencio el ortículo 32 de

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

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

Político conlro los Mujeres en Rozón de Género.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA SEcRETaRír ¡lrculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUOIOII.II,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DtpuTADos poR EL pRtNctpto DE REpRESENTActóN pRopoRctoNAL AL coNGREso
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóT.I POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
29 de 48
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de registro odjunto los escritos signodos por codo uno de los condidotos

propietorio y suplente de los cuoles se desprende que monifieslon bojo protesto

de decir verdod lo siguiente:

Derivodo de ello, se tiene por cumplido el requisito ol sotisfocer lo previsto en el

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

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

y como gorontío 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 registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendqn,

Soncionen. Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en

Rozón de Género.

XXXV. VERIFICACIóU O¡ CUMPTIMIENTO A I.A ACCIóN ETIRMAilVA DE PERSONAS

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

Lineomientos poro el Reoislro v Asionoción de Condidqturos lndíqenos que

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

Diputociones Locoles ql Conqreso del Estodo e inleorontes de los

AcuERDo rmpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA sEcRETaníe errcur¡vA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtc¡pActóH cluotonrut.
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRqoNAL AL coNGREso
LocAt, en n¡ncróN AL pARTrDo RENovAcróN políncA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
30 de 48
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.1. No hober sido persono condenodo o soncionodo

medionte Resolución firme como deudor olimentorio o

moroso que otenten contro los obligociones olimenlorios,

solvo que qcredite estor ql coniente del pogo o que

concele en su totolidod lo deudo, y que no cuente con

regisfro vigente en olgún podrón de deudores

olimentorios.

No hober sido persono condenodo, o soncionodo

medionte Resolución firme por delitos sexuoles, contro lo

libertod sexuol o lo intimidod corporol.

.t

* No hober sido persono condenodo, o soncionodo

medionie Resolución firme por violencio fomilior y/o

doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbito

privodo o público.
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Ayuntomienlos, en cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus

ocumulodos, dictodq por lo Solo Regionol Ciudqd de México del Tribunol

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

diputociones por el principio de represenloción proporcionol, los porlidos

políticos, deberón incluir en los condidoluros de representoción proporcionql,

dos condidoturos indíqenos. los cuqles deberón ser de qéneros diferentes.

Al respecto, este órgono comiciol, verifico que el PARTIDO RENOVACIóN

POtíilCA MORETENSE, deniro 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 instituto político de referencio cumple

porciolmenie con lo previsto en el ortículo ló de los Lineomientos en moferio

indígeno, ol postulor o dos (2) fórmulos de condidotos indígenos, como

condidoios y condidotos ol corgo de Diputodos por lo vío de RepreseniocÌón

Proporcionol, los cuoles refieren outo odscribirse indígenos en términos de los

documentoles que odiunton cumpliendo o cobolidod con lol ordenomiento

leqol.

Ahoro bien, el numerol 
.I4, 

de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que

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

outo odscripción cqlificodo, 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 Lineomienios en moierio indígeno,

señolo que lo postuloción o condidoiuros 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, esie Consejo Estotol Electorol, como outoridod de

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoeornr,
MEDIANTE Et CUAI RESUETVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO
LocAL, ¡ru n¡ncróN At pARTrDo RENovAcróH potíncA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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lineomientos poro el Reqistro v Asiqnoción de Condidoluros lndíqenqs que

pqrliciporón en el Proceso Electorql 2020-2021 en el que se eleoirón

Diputociones locqles ol Conqreso del Estodo e inleqrqnles de los

Ayunlomientos, que estoblece lo siguiente:

t...1

Arlículo 19. Poro occeder o lo condídoturo 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 boslo con que

se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento del

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

porticipor como condidoturos independienies, con lo finolidod de dor

cumplimiento ol principio de ceriezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se troto 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 presenlon o continuoción:

l. Hqber preslodo en olgún momenlo servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que

pretendo postulorse;

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

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

municipio o distrito por el que pretendo poslulorse, y

lll. Ser represenlonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que fengo

como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo perlenencio o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes

odminisTrolivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigenles en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se lrote, debidomente reconocidos.

t...I

El PARTIDO RENOVACION POL¡TICA MORELENSE, con el objeto de dor debido

cumplimiento o lo occión ofirmotivo oprobodo por el Consejo Estotol Electorol

en moterio indígeno, postulo los siguientes condidoturos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIONruN,
MEDIANTE Et CUAI RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVAC¡óH POTíNCA MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021.

s
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Lo onterior, iomondo en considerqción que los c'onstoncios de ouioodscripción

que presento el PARTIDO RENOVACIóN pôrínCe MORETENSE, cumple

porciolmente con los extremos previsios por el orlículo l9 de 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 Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, yo que en lo posición

ocfqvo propielorio y suplenle, o Diputodo por el principio de representoción

proporcionol ocredito lo outoodscripción colificodo, todo vez que lo
documentol que presento son constoncios expedidos por los Ayudontíos de

Cuentepec.

Por otro lodo, por cuonto hoce o los condidoturos o Diputodo de

representoción proporcionol, de lo posición séplimo propielorio y suplenle, no

cumplen los extremos previstos por el ortículo l9 de 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

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, todo vez que lo documentol que

presento poro ocreditor lo outoodscripción colificodo corresponde o uno

constoncio de residencio en dichos cqndidoturos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECREtIRíl ru¡CUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIONruE,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTICIóru PROPORCIONAT At CONGRESO
tOCAt, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóI.¡ POTfuCA MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et
PROCESO ETECTORAt ORDINARTO rOCAL 2020-2021.
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De lo onterior, se puede odvertir que el PARTIDO RENOVACION POIITICA

MORETENSE, cumple porciolmente con lo occión ofirmotivo en moterio indígeno

todo vez que en su listo de condidotos o Diputodos por el principio de

representoción proporcionol únicomente lo fórmulo octovo propietorio y

suplenie que corresponde ol género hombre, ocreditoron lo ouioodscripción

colificodo, mientros que los condidotos que fueron postulodos en lo posición

séptimo propietorio y suplente, no ocrediloron lo outoodscripción colificodo, tol

como se puede oprecior en lo fqblo que qnlecede.

Ahoro bien, como un hecho público y notorio de esto sesión se odvierte que el

PARTIDO FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RECATE OPORTUNO DE

MORELOS, en uno de sus condidoturos, presentó uno documentol, consistente

en constoncio de residencio, signodo por lo Secretorio del Ayuntomiento de

Temixco, Morelos, de lo mismo fecho, sin emborgo, en lo condidoturo postulodo

en lo oclovo posición, propietorio del PARTIDO RENOVACIóN POtíilCA

MORELENSE lo constoncio de residencio de lo mismo fecho, es expedido por

uno funcionorio diferente del Ayuntomiento de Temixco, por tonio, esto

outoridod odministrotivo electorol, odvierte que lo constonciq de residencio no

es lo único documentol idóneo poro tener por ocreditodo el temo de lo
residencio, sino que puede odminiculorse con distintos elementos probotorios,

como lo es su credenciolde elector, documentoles que presento poro ocreditor

lo outoodscripción y lo solicitud de regisiro, como es el coso, de lo cuol se

odvierte que de los distintos documentoles ontes mencionodos se ocredito, lo

residencio, por tonto, lo condidoturo postulodo en lo ocfovo posición

propietorio, cumple con elrequisilo y se tiene por ocreditqdo lq qutoodscripción

colificodo, o lo condidoturo de lo oclovo posición propielorio y suplente. Sirve

de criterio orientodor, lo Jurisprudencio 27/2015, cuyo rubro y texto es del tenor

siguiente:

ORGANISMOS PUBTICOS LOCAIES. LA RESIDENCIA

COMO REQUISITO ESENCIAL EN Et PROCEDIMIENTO PARA

INTEGRARTOS OBTIGA A tA AUTORIDAD EIECTORAI A

VALORAR TODOS tOS MEDIOS DE PRUEBA QUE RESULTEN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2I1/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡ctpAcrón c¡uototne.
MEDIANTE EL CUAT RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcroNAL AL coNGREso
LOCAI, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóH POTíTICA MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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APTOS PARA ACREDITARLA.- De lo interpretoción de los

ortículos 1", 41, pórrofo segundo, Bose V, I I ó, frocción

lV, inciso c), y 122, Aparlado C, Bose Primero, frocción

V, inciso f), de lo Constiiución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; osí como 100, pórrofo 2, inciso f), de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles, se oprecio que los derechos humonos

estoblecidos en lo normo fundomentoly en los trotodos

internocionoles suscritos por el Estodo Mexicono, se

deben interpretor otorgondo o los personos lo

protección mós omplio, bojo el principio pro homtne o

pro persono; lo cuol impone como obligoción o los

outoridodes consideror que trotóndose del

cumplimiento de requisitos legoles, si bien pueden existir

documentos que resulten preferibles poro su

ocreditoción, lo cierto es que lo sotisfocción de

exigencios legoles sustoncioles que incidon en requisitos

de elegibilidod o poro el nombromiento de funcionorios,

no debe subordinorse o elementos formoles como lo es

lo exigencio de documentos específicos, sino que se

deben oceptor otros elementos permitidos por el orden

jurídico que hogon posible su pleno sotisfocción. En

consecuencio, onte lo folto de lo constoncio poro

ocreditor lo residencio efectivo de un ospironte o

integror un orgonismo público electorol locol, lo

ouloridod competenle debe otender lo situoción

poriiculor del coso poro determinor si de lo voloroción

odminiculodo de los medios de pruebo oportodos por

el interesodo se cumple o no el requisito, sin que seo

vólido limiior o negor el registro por el hecho de no

hoberse odjuntodo dicho comprobonte pues lo folto de

presentoción no debe conducir o eso determinoción

cuondo existen otros elementos que logron ocrediior

ese requisilo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2'11/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOAOIHN,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOL¡CITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóT.I PROPORCIONAT AL CONGRESO
rocAt. ¡n nrncróN Ar pARTrDo RENovAcróu rolírcA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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Quinto Époco

Juicio poro lo protección de los derechos políiico-

electoroles del ciudodono. SUP-JDC-'l I 40/2014.-Aclor:

Joime Hugo Toloncón Mortínez.-Autoridod

responsoble: Comisión de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol

Elector"ol.-30 de julio de 2014.-Unonimidod de votos.-

Ponente: Monuel Gonzolez Oropezo.-Ausentes: Flovio

Golvón Rivero y Solvodor Olimpo Novo Gomor.-
Secretorios: Voleriono Pérez Moldonodo, Mortín Juôrez

Moro y Arturo Comocho Lozo.

Juicio poro lo protección de los derechos político-

electoroles del ciudodono. SUP-JDC-l 972/2014.-Aclor:

Juon Puig Zurito.-Auloridqd responsoble: Comisión de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del

lnstituto Nocionol Electorol.-31 de julio de 2014.-

Unonimidod de votos.-Ponente: Morío del Cormen

Alonis Figueroo.-Ausentes: Flovio Golvón Rivero,

Monuel Gonzólez Oropezo y Solvodor Olimpo Novo

Gomor.-Secretorios: Corlos Vorgos Boco y Joime

Orgonisto Mondrogón.

Juicio poro lo protección de los derechos político-

electoroles del ciudodono. SUP-JDC-1 97312014.-Actor:

Adolfo Fronco Flores.-Autoridod responsoble: Comisión

de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del

lnstituto Nocionql Electorql.-31 de julio de 2014.-

Unonimidod de votos.-Ponente: Constoncio Corrosco

Dozo.-Ausentes: Flqvio Golvón Rivero, Monuel

Gonzolez Oropezo y Solvodor Olimpo Novo Gomor.-

Secretorios: Cloudio Myriom Mirondo Sónchez, Mogoli

GonzolezGuillén y Louro Esther CruzCruz.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETTníA ¡.1¡CUilVA Ar CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrc¡pAcrón cruononrul,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

cANDTDAToS A DtpuTADos poR EL pRlNclpto DE REpREsENrrcróru pRopoRcroNAt AL coNcREso
LOCAI, EN RETACIóN AL PARTIDO RENOVACIóT.I POTíNCA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020-2021.
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Lo Solo Superior en sesión público celebrodo elveintiséis

de ogosio de dos mil quince, oprobó por unonimidod

de votos lo jurisprudencio que ontecede y lo decloró

formolmente obligotorio.

Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol,

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

Año 8, Número 17,2015, póginos 34, 35 y 3ó.

Sin emborgo, dodo lo dudo rozonoble que se do en este coso, con bose en lo

dispuesto por el ortículo 78, frocción Lll, del Código comiciol vigente, que o lo

letro dice: "Son ofribuciones del Consejo Esfofol Eleclorol, requerÍr en su coso, o

los ouforidodes esfofoles y municipoles que conespondon poro que dentro del

término deveinticuotro horas siauienles o Io petición. remiton lo informoción que

obre en sus orchivos poro verificor lo correcfo expedición de lo consfoncio de

debíendo. en su coso, remilir el expedienfe operlurado en términos de lo
dispuesfo por los qrlículos 184 de esfe Código y 7 bis de lo Ley Orgánica

Municipol del Esfodo de Morelos", por tonto, este Consejo Estoiol Electorol,

determino dor vislo ol Ayuntqmiento de Temixco. Morelos, por conducto de

quien legolmente lo represente, o efecto de que informe lo siguiente:

Lo outenticidod de lo constoncio de residencio de lo condidoturo

propietorio o lo octovo posición propietorio del PARTTDO RENOVACIóN

POLíilCA MORELENSE.

2. Si lo funcionorio que lo firmo confobo con los focultodes ol momento de

expedir lo constoncio respectivo.

Lo onterior, poro que este Consejo Estotol Electorol, en lo próximo sesión

inmedioio, tengo los elementos necesorios poro occionor los meconismos

jurisdiccionoles que correspondo en coso de notor olguno irreguloridod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIOEruE,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REG¡STRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrncró¡¡ pRopoRcroNAL A[ coNcREso
LocAL, EN RELAcTóN AL pARTrDo RENovAcróH poríncA MoRETENSE, pARA coNTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
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VUTNERABIES. Resulto de importoncio referencior lo previsto en el ortículo l5 BlS,

de los Lineomientos de regislro de condidoluros o corgo de elección populor

del Proceso Elecloral2O2O-2O21 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 electorol2020-2021 , en el que se 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 ese sentido, o efecto de ocrediTor que lo persono pertenece o un grupo

históricqmente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo prolesto 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 lineqmienlos porq el Reqistro y

Asiqnoción de personqs de lo comunidod [GBTIQ+, Personos con Discopocidod.

Eslodo e inleqrontes de los Ayunlomientos. en cumplimiento o lo senfencio

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

por elTribunql Electorql del Eslodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por

objeto regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles citodos con

onteloción.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA sEcRETaníl ¡.¡¡cunvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoroena,
MEDIANTE EI. CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrp¡o DE REpREsENrrcrótt pRopoRcroNAL Ar coNGREso
LocAt, r¡¡ nrncróN At pARTrDo RENovAcrótt potíncA MoRETENSE, pARA coNTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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Poro efectos de cloridod resullo importonte mencionor los conceplos definidos

en el numerol 4 de los citodos Lineomientos:

Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós

Afrodescendienle: En México los personos ofrodescendientes son los

descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

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

Fórmulo de condidqlos:Se compone de uno condidoturo integrodo por

propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, condidoiuros

comunes y Condidoturos 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 enire

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

LGBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, tronsgénero, lronsexuol,

trovesti, 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 todo persono que, por rozón congénito o

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

intelectuol o sensoriol de monero permonente.

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 ìnstitutos que fengon registro locol; con lo posibilidod de que

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOI¡¡N,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REG¡STRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO
LocAL, ¡N n¡mcróN AL pARTrDo RENovAcrótl potírcA MoRELENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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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 porlidos

políticos. deberón postulor condidoturqs observondo el principio de poridod de

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

de cuolquiero de los grupos vulnerobles en los listos de diputociones por esle

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 encuentron representodos, se estimo necesorio conminor o los

portidos políticos o integror sus fórmulqs otendiendo o lo intersección.

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

LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo
poridod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol 13, de los Lineomientos, los

condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón

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

persono ocredito su odscripció n Çlmo çtomexicono, o de lo diversidod sexuol

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

de los personos con discopocidod deberón presenlor certificoción médico

expedido por uno inslitución de solud público, que dé cuenlo fehocienle de lo

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

de cedulo profesionol de Io persono médico que lo expide, osícomo elsello de

lo institución y precisor el iipo de discopocidod y que ésto es permonente; 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 ¡MpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA [A SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ETEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruoaonrur,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpRESENrrcróH pRopoRcroNAt AL coNGREso
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóI{ POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, como órgono de BUENA FE,

determino que el PARTIDO RENOVACIóH potíflcA MORETENSE CUMptE con et

requisito previsto en los numeroles I I y I 2, de los lineomienlos pqro el Reqistro y

Asiqnoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con Discopocidod.

Afrodescendientes. Jóvenes y Adultos Movores poro porticipor en el Proceso

Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos Locoles ol Conqreso del

Estodo e integrontes de los Avuntomientos. en cumplimiento o lo sentencio

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

oor el Tribunol Electorol del Eslodo de Mnrcln< tol como o continuoción se

puede ejemplificor:

De lo onterior, conviene precisorse que el PARTIDO RENOVACIóÌ¡ pOtíflCe

MORETENSE, cumple en lo postuloción en lo listo de Diputodos por el principio

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

condidoturos uno fórmulo infeqrodo en lo sexfo posición de lo tisfo de

¿:rrnrlìrlolttros ¡lc re.nraca.ntrtcíán nranc¡reíanal nranìafiarìa v cllnlanfa-

odjuntondo los escritos en los que monifieston codo uno de los condidotos outo

odscribirse como persono de diversidod sexuol, en lérminos de lo estoblecido

en los numeroles l3 y 14. de los lineomienlos poro el Reqistro y Asiqnqción de

rìêrqôn.r< rle lrl cornllnidod IGRTIô Parçnnrrq .rln f)iq¡anrrcidarl+

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro porl¡cipor en el Proceso

1 Postula grupo vulnerable, en términos de la sentenciaTEEM/)DC/26/202i-3 y acumulado y acuerdo
rM PEPAC/CEE /128 /202r.
2 Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/DC/26/2O2I-3 y acumulado y acuerdo
TMPEPAC/CEE h281202r.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOAOIHA,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL A[ CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóI'I ¡OTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021.
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Electorol 2020-2021 en el que se eleoirón Diputodos locoles ol Conqreso del

Eslodo e inleqrqntes de los Avunlomientos. en cumplimienlo o lo senlencio

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

pertenecen o los orupos vulnerobles que se detolloron en lo toblo que

ontecede.

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

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

Principìo de Representoción Proporcionol, del PARTIDO RENOVACIóru fOtínCe

MORETENSE, todo vez que fueron presentodos en tiempo y formo, cumpliendo

con ïodos los requisitos que señolo lo ConstiÌución Polílico del Estodo, el Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos,

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA tA sEcRETrní¡ e.r¡curvA AL coNsEJo ESTATAL

EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOAOIruI,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóH POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O5

Dt PUTADo R¡pnrse rrlrnclótit

PROPORCIONAL 05

DTPUTADo REpnes¡ruracró¡r

PROPORCIONAL 04

Dt PUTADo RrpResrrurnctótrt

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O2

Dt PUTADo nrpRrsErutactótrl

PROPORCIONAL O1

DTPUTADo RepRrserur¡cróru

PROPORCIONAL O1

SUPLENTE

PROPIETARIO

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

ALMA NELIDA ROMAN

SANDOVAL

MARICRUZ MERCADO

VALDIVIESO

CARLOS ANSELMO

ODRIOZOLA PERALTA

KAREN GANDARA MARTINEZ

RITA ALEJAN DRA MARTI N EZ

AGUIRRE

VICÏOR JESUS GONZALEZ

FRANZONI

ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

BERENICE MONSERRATH

CARDENAS ESCALERA

LETICIA SALGADO PENA

Mujer

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer
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DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

DTPUTADo RepREsrrurRcrórr¡

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 06

Dt PUTADo nrpRese rrlrRcl ó ¡r

PROPORCIONAL O6

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

J. SOCORRO BELLO

DOMINGUEZ

RIGOBERTO COSME NAVA

ISRAEL LUGARDO TORRES

JOSE MANUEL ALVAREZ LARA

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Como yo se ho hecho referencio no se opruebon los solicitudes de regislro

presentodos por et PARTIDO RENOVACIóN POtíilCA MORETENSE,

correspondientes lo posición 0Z propietorio y suplente, en virtud de no ocreditor

Io outoodscripción cqlificqdo, en términos de lo yo expuesto.

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

el presenie registro de condidolos o Dipuiodos por el Principio de

Representoción Proporcionol presentodo por el PARTIDO RENOVACIóN

POtíflCA MORETENSE, se inlegre o lo reloción completo de condidotos

regislrodos onle los órgonos electoroles del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su respeclivo publicoción en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo delGobierno del Estodo

de Morelos, osí como en uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod.

En mérito de lo onTes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos

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

ll, y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y el oriículo I 1ó, pórrofos

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

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

1 , 26, numerol I , 27 , numeroles I y 2, 28,99, 232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluoaonna,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE [O RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAL, ¡¡I N¡NCIóN AL PARTIDO RENOVACIóN POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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MARICELA ELIUD NAVARRO

CAMPOS

ANTONIA LIRA NOGUERON

Mujer

Mujer
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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 Y,24,25,26,27,30, 57,

59 y 'l 12, de lo Constitución Polífico 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, ó9,

frocciones lll y lV, 7l,l1l, frocciones ll, lll y Vlll, 
,l03, 

i05, .ì09 
frocciones l, ll, lll, ló4,

177,179,182, 183, 184, 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; 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 Electoral2020-2021 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; l5 y lZ

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 Asignoción de Condidoturos lndígenos que

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

Dipuïociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos; I 1 y 12 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

personos de lo comunidqd LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso

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

ACUERDO

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

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

principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el PART¡DO

RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE, poro el presente proceso electorol

ordinorio locol.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA SEcRETTRíI ¡.rrcurvA AL coNsEJo ESTATAT

ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pART¡crpAc¡óru cruoaol¡¡e,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELAT¡VO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR Er pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRc¡oNAt AL coNGREso
LOCAI, EN RELACIóN At PARTIDO RENOVACIóII POTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O.2O21.
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SEGUNDO. El PARTIDO RENOVACIóN POtíilCA MORETENSE, dio cumplimiento ol

principio de poridod de género en lo postuloción de los condidoturos o

Dipuiodos por el principio de representoción proporcionol; qsimismo, 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 encuentron bojo ninguno de los

supuesto de lo fres de tres o que se refiere el ortículo 32 de los Lineomientos poro

que los Portidos Políticos locoles con registro en el Esiodo de Morelos, Prevengon,

Atiendon, Soncionen, Reporen y Enodiquen lo Violencio Político contro los

Mujeres en Rozón de Género; de iguol formo, se odvierte que cumple

porciolmente con lo occión ofirmoiivo en moterio indígeno, y por ullimo cumple

con lo occión ofirmotivo en moterio de grupos vulnerobles.

TERCERO. Se opruebo el regislro de lo listo compuesto por 7 (siete) fórmulos de

condidotos ol corgo de Diputodos por el principio de Representoción

Proporcionol ol Congreso Locol, propietorio y suplente solicitodo por el PARTIDO

RENOVACIóN PotíilcA MORETENSE, conforme o lo expuesto en lo porte

considerolivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Se iienen por no presentodos los solicitudes de registro

correspondientes o lo posición siete propietorio y suplente, de lo listo de

condidotos o Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol,

presentodos por PARTIDO RENOVACIóru pOtíflCA MORETENSE, de conformidod

con lo rozonodo en el citodo ocuerdo.

QUf NTO.lnlégrese elpresente registro de lo listo compuesto porT (siete) fórmulos

de condidotos o Dipulodos por el principio de Representoción Proporcionol ol

Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO RENOVAC¡óru pOúrlCA MOREIENSE,

o lo reloción completo de condidotos registrodos onte los órgonos electoroles

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Dese visto ol Ayuniomiento de Temixco, Morelos, por conducto de quien

legolm'ente lo represente, en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo

del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI.

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUONOIruI,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRcroNAt AL coNGREso
LOCAL, ¡T.¡ R¡NCIóN AL PARTIDO RENOVACIóH ¡OTíTICA MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et
P ROC ESO EI.ECTORAL O RDI NARIO LOCAL 2O2O -2021 .
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SÉPTIMO. 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.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

NOVENO. Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO RENOVACION POLITICA

MORETENSE, conforme o derecho procedo.

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

oproboción.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod, en lo ciudod de

Cuernovqco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenfe declorodq permonente

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

del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

los oros con treinlo y ocho minutos deldíq once o del oño

Rto LIC.JESUS H URILLO RIOS

RAM SECR ECUTIVO

co DENTE PR ONAL

CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL G UADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO rMP EPAC/CÊE/ 21 1 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOI¡¡A,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN At PARTIDO RENOVACIóT.I ¡OIíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
46 de 48



tD*-. */lþ
tmpepacJ
hÉrliorotadtaôüs É,
do fto66 Ehcløt6 ,&,
,P.tüd!úclônclú¡fld$,f/

CONSEJO
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ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC/CEE/ 21 1 /2021.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

C.JOSÉ RUBÉN PERALTA CÓVIEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVO LUCIÓN DEMOCRÁTICA

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.JOSE ANTONIO MONROY MANON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PEREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C.ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO

REPRESENTANTE DE MORENA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIM I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

PROGRESA

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 IMPEPAC/CEE/211/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

EIECTORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI,¡ CIUOAOANE,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
IOCAL. EN RELACIóN AL PARTIDO RENOVACIóru TOTíTICA MORELENSE, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO rM PEPAC/CEE / 21 1 / 2021

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR

vrÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA LA sEcREraníl ¡¡¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ETEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruololrun,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDTDATos A DrpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrrc¡ón pRopoRcroNAL A[ coNGREso
tocAL, ¡ru n¡nc¡óN Ar pARTrDo RENovAcrórr¡ polírrcA MoRETENSE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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