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ACUERDO IMPEPAC/CEE/213/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI RESUETVE tO
REI.ATIVO A tAS SOIICITUDES DE REG¡STRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A
DIPUTADOS POR Et PRINC¡PIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL

CONGRESO LOCAL, EN RELACIóN IT PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORTA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021 . El ocho
de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod".
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro
lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los AyuntomienTos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y C¡UDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONIE SESióN

permonente del Consejo Eslotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veinlinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117 /2020, medionie el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implemenfor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro goronlizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso elecTorol locol2020-2021, en cumplimiento
o lo sentencio dictodo el irece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expedienle SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

3 ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

CAND¡DATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onleloción, el Pleno del
móximo órgono eleciorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2O24, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo senlencio dictodo el trece de ogosto
del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y

ocumulodos.

4. ACUERDO MOD|F|CAC|óN DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

oriículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso eleciorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emiiido por lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

ACUERDO tMpEPAC/CEÊ,/21s/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOIT.II,
MEDIANTE Et CUAL RESUETVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIó¡I PROPORCIONAT AL CONGRESO

rocAt, EN RErAclóN At pARTrDo REDES socrAtEs pRocREstsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO tOCAt 2020-2021- 
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/155/2O20. El cuotro de septiembre del oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO tOCAt DEt ESTADO
DE MORELOS2020-2021.

5.I MODIFICACIóN At CAIENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRocEso EtEcToRAt
ORD¡NARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés 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
ojuste 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 Instituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil
veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O64/2O21,
opruebo lo modificoción de los octividqdes señolodos en el ANEXO UNO (l),
poro que se incorporen olcolendorio de octividodes del proceso electorol2O2O-
2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes; por lo
que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los periodos
en los que se llevorÓn o cobo lo precompoño poro Diputodos e integrontes de
Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidotos
independientes; osícomo, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol
corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los términos
siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el ló8 del código
Electorol Locol y resolución INE/CGI87/2o20, se determino que er
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ql3l de enero
del2O21.

Þ ActividodTl, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol y
resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l 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 ql 'lS de morzo del
2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA LA sEcRETtníl ¡lecunvA AL coNSEJo ESTATAT
EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpActóH cluoloe¡¡a,
MEDIANTE Et CUAL RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpRESENTAcIóN pRopoRctoNAr Ar coNGREso
tOCAt, T¡¡ NENCIóN At PARTIDO REDES SOCIAIES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
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6. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio
urgenie del Pleno delConsejo Eslotol 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 integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

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

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, q trovés del cuol se oproboron "l.os

Lineamienfos poro oplicor el princípio de porídod en el regisfro de condidofuros
poro el Proceso Electoral Locol OrdÍnorio 2020-2021, en el que se elegírón
Dipufocíones Locoles ol Congreso del Esfodo e inlegranles de los
Ayuntamíenfos".

7.1 ACUERDO MODIFICA TTNEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI COtOTCC

de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
TMPEPAC/CEÊ/313/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2O21, en el que se elegirón Diputociones locoles
ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

B. AcUERDo DE uNEAMIENTos DE AstcNActóN DE REGIDURíAs DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTAC¡óN

PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinle, se oprobó
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los "lineomienfos
pora Io osìgnoción de regiduríos de los Ayvnldmíenfos y Diputacíones por el
princípÍo de repres enloción proporcÍonol poro el Proceso Eleciorql Locol
Ordìnorio 2020-2021".

8.1 ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del
dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/312/2020, 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 .

9. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA POLíilCA
CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. EI COtOTCC dE diCiEMbrE dEI dOS

milveinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3IO/2020,
o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro que los Portidos Políticos

con registro en el Estodo de Morelos, prevengon otiendon, soncionen, reporen
y errodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

10. ACUERDO SE APRUEBAN L¡NEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECC|óN pOpUtAR PROCESO ELECTORAL2020-2021. El veintitrés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/108/2021, medionie el cuol se opruebon los LINEAM¡ENTOS PARA

ACUERDO tMpEPAC/CEE/213/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOII'II,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA L]STA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTECIóIt PROPORCIONAT AL CONGRESO

tocAt, EN RELAcIóN AL pARTtDo REDES soclAtEs pRoGREstsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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Et REGISTRo DE cAND¡DATURAS A cARcos DE ¡t¡ccróu poputAR DEL pRocEso
ELECTORAL2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oporiuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnstitulo Morelense
oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol 54, de los
Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro
y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en
el Proceso Electorol 2020-2021.

1T. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABIES. EI cinco
de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/202'1, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmoiivos
o fovor de los grupos vulnerobles; osícomo, los Lineomientos poro el Regislro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del
Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio
dictodq por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3 y en consecuencio
se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de
Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/l OB/202j .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE tos PARTIDoS PoLíilcos
PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE
ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveinliuno, el Consejo Estotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/3EE/146/2D21, 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 ql Colendorio Electorol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2'13/2021, QUE PRESENTA LA SECRETNNíN ¡¡¡CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡l cluoaol¡¡a,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cANDtDAToS A DlpuTADos poR EL pRtNctplo DE REpREsENrtcrótt pRopoRctoNAt AL coNcREso
LOCAL, TH N¡NCIóN At PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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Por Ìonto, lo fecho poro presenlor Io solicitud de registro de condidoiuros o los

corgos de DipuTodos Locoles e inlegronies de los Ayuntomienlos en lo Entidod,
se prorrogo del ocho ol diecinueve de morzo del oño en curso, prorrogo que se

hizo extensivo o todos los portidos políticos, que pretendon postulor condidotos
o distintos corgos de elección populor.

13. CONFTRMACTóN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho de mozo
del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio en
ouios del expediente SCM-JRC-20/2021, medionTe el cuol confirmó el ocuerdo
IMPEPAC/C.EE/I46/2021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones
plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento
Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonislo de
Morelos, Fuerzo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y
diez de mozo del presenle oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción
ol Colendorio Electorol poro el Proceso ElecTorol Locol Ordinorio 2021.

14. RECEPCTóN SOUCITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de regisiro en
líneo, por conducto de su representonte legol del PARTIDO REDES SOCIATES

PROGRESISTAS, fue registrodo lo listo compuesto por 8 (ocho) fórmulos de
condidotos ol corgo de Diputodos de Representoción Proporcionol propielorio
y suplente, poro porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021: en
términos de lo que disponen los ortículos 52y 53, de los "LINEAMIENIOS PARA EL

REG'SIRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE ELECC'ON POPULAR DEI. PROCESO

EIECTORAL 2O2O-202T EN E¿ ESTADO DE MOREI.OS''.

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

REG'STRO DE CAND'DATURAS A C,ARGOS DE EI.ECC'óN POPULAR DEI. PROCESO

EIECIORAL 2020-202I EN Et ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...1

ACUERDO tmpEeAC/CEE/213/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUOAOI¡'¡I,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTECIóru PROPORCIONAT AL CONGRESO

LocAL, EN RELAcIóN AL pARTtDo REDEs socrAlEs pRocREstsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202"1.
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Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,
condidoluros comunes y condidotos independienTes reol¡cen el
registro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el
ocuse de codo regislro reolizodo, sellodo y firmodo por el
personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el
comprobonTe de que su registro se reolizó con éxito.

lndependientemente del reoislro en líneo que en su coso
reolicen los pqrlidos políticos. boio su mós estriclo
responsobilidod. deberón conservor el expedienle físico que
conlenoo los documentoles que hovon sido esconeodos v
coroqdos o lo plotoformq. hosto que concluvo el proceso
Eleclorol2020-2O21.

El énfosis es nuestro.

15. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEt IMPEPAC. En
fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol,
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I6?/2021, medionte el cuol determinó lo
relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro
de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí
como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

16. ACC¡ONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotql Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción
de los ortículos 16, 17 y 27 de los LÍneomienfos paro el Regislro y Asignoción de
condìdoturos Índígenos gue portÍcÍporon en el Proceso Eleciorol 2020-2021, y el
IMPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los Lineqmientos poro el Registro y Asignoción
de personos de lq comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendÍenles, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorql 2O2O-2O21.

Ahoro bien, es doble señolorse que el Portido REDES SOCIAIES PROGRESISTAS,
cumplió con los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos
lM P E PAc/ CEE / 264 / 2020 e lM P EPAC/ CEE / 1 28 / 2021 .

17. suscRlPclóN DE coNVENlo DE coLABoRActóN. Esie órgono comiciot,
odvierte que se ho suscrito convenio de coloboroción inierinstitucionol, entre el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, con el objeto estoblecer los boses
generoles de coordinoción interinstitucionol o fin de montener comunicoción
oficiol, que permito contor ol órgono electorol locol, con lo informoción
octuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o
soncionodqs medionte resolución firme, por conductos que constituyon
Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

T8. ACUERDO MEDIANTE Et CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO ETECTORAT tOCAt ORDINARIO RETATIVO At PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATuRAS PARA DIPUTACIoNEs E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obrildel oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/213/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡ctpActór.¡ ctuolotr.¡1,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT A[ CONGRESO
LOCAL, EN RETACIóN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN Et
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021.
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Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
oclividodes poro el proceso electorol locol ordinario 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 conlinuoción se delollon:

f32

Ac{ividad

gvwl¿u¿r

Remitir para su publicaciôn, la lista de candidatû$ reglstrados en el

Per¡ódico Olicial "nera y Libertad",
Observaciones

I9. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíilCOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

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

ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
reolizoron diversos requerimientos o los portidos políiicos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos independientes, relolivos o los omisiones
de uno o vorios requisitos, y les fueron notifìcodos de monero inmedioto poro
que, dentro de los setento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos
omitidos o sustituyo ol condidolo, siempre que esto puedo reolizorse dentro de
los plozos que señole este código. Sitronscurrido esie lopso el portido polílico no
cumplìó tombién le fue olorgodo uno prórrogo Único de veinticuolro horos poro
cumplimentor.

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

ontecedente onterior. el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejeculivo de
Orgonizoción y Portidos Polílicos y o los Consejos DistrÌtoles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenlen lo documentoción
follonle en el sistemo estolol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo

estoblecido en el orlículo 
.l85, frocción ll, del código comiciol vigenle.

21. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios
que octuolmenle se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemÌo mundiol por
el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede esloblecer,
que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Polí1icos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los

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

refiere el orlículo 
,l85, frqcción ll, del Código de Insiituciones y Procedimienlos

ACUERDO tMpEpAC/CEÊ/213/2021, QUE PRESENTA rA SECRETAní¡ ¡.¡¡CUflVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIOA¡IA,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENT¡CIóru PROPORCIONAL AL CONGRESO
LocAL, eru RenclóN AL pARTtDo REDEs soctALEs pRocREstsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, lombién resulio ser cierto, que
otendiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que
tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus, los
octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que
efectuqrse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes
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 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, frqcción ll, del código comiciol vigente.

22. REQUERIMIENTO REAIIZADO At INSTITUTO POtíilCO. Con bose en el ocuerdo
citodo con onteloción el Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,
medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I 637 /2021, de fecho cinco de obril del oño
en curso, dirigido ol Portido Político REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, 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; observqndo los occiones
ofirmotivos de poridod, condidoturos indþenos y grupos vulnerobles

23. ACATAMIENTO A TO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉ¡¡CNO
DERIVADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/202/1 E

IMPEPAC/CÊE/185/2O21. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Estotol Electorql del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/cEE/192/2021, relotivo ol
cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los
cqndidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2021 e
rM P E PAC/ CEE / 1 8s / 2021 .

24. Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Eleciorol, procederó o onolizor
lo listo de condidoturos o Diputodos por el principio de representoción
proporcionol que presentó el PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, integrodo
por 8 (ocho) fórmulos de propietorios y suplentes.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 41, frocción
V, Aportodos B y c, y el ortículo I ìó, pórrofo segundo, frocción lv, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberqno de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

AcuERDo lMPEpAc/cEE/2t3/2o21, euE pRESENTA LA sEcREttnít ¡.¡rcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActón cluoloerut,
MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA IISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR E[ pRrNcrpro DE REpREsENrlclón pRopoRctoNAL AL coNGREso
LOCAL, ¡ru N¡NCIóN AL PARTIDO REDES SOC¡ALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN Et
PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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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 lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 1 ló, 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 7l del Código de lnstituciones y
Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorÌicipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimienlo de los

disposiciones constitucionoles y legoles de lo moierio 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 EsÌotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se integro entre oiros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el orlículo ì", pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, esloblece en su porie conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constilución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su prolección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Constilución estoblezca, y que los normos reloiivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Conslitución 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 cqlidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el tenitorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Consiitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
iniegrolmente que es un derecho ciudodono volor en los elecciones populores
y poder ser voiodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó iener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidolos onte lo outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos políticos, sino tombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que soliciten su regislro de monero independienle y cumplon con

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/213/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIOEruI,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDtDATos A DlpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóN pRopoRcroNAL AL coNGREso
LocAt, EN RELAcIóN AL pARTrDo REDEs socrAlEs pRocREsrsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL O RDI NARI O LOCAL 2O2O -202'I .
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los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos I ló, pórrofos primero y segundo, frqcciones ll y lV,
incisos k) V p), de lo Constitución Político Federol; 25, pórrof o l y 26, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles:20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, Sl,
59 y I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I '1,

12, 13, 14, l5 y 19, 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 Ejecuiivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse
el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno
estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmenie ol número de hobitontes; depositóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleq denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por veinle Dipulodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de distritos uninominoles, según el principio
de moyorío relqtivo, y ocho Diputodos, electos según el principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se
renovoró codo tres oños, insiolóndose el dío 0l de septiembre del oño de su
renovoción.

vlfl. Refieren los disposilivos 9, primer pórrofo, 34,3s, 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 ciudqdonos 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.

Son derechos del ciudodqno

. Votor en los elecciones populores.
r Poder ser voiodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo lqs

cqlidodes que esloblezco lo ley. El derecho de solicitqr el registro de
condidotos onie lo outoridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.

. Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico:

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que
señole Io ley.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA rA sEcRETeRh r¡¡culvA AL coNSEJo ESTATAL
EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActón cluonoaut,
MEDIANTE Et CUAI RESUETVE TO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR Et pRtNctp¡o DE REpREsENreclóH pRopoRcloNAr AL coNGREso
LOCAL, CN NENCIóN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN EL

P ROCESO ETECTO RAL ORDI NARIO LOCAL 2020.2021.
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lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol '1, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son
obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los
géneros en condidoiuros o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepio 7, numerql l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los

porlidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod enire hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

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

Procedimientos Electoroles, el lnsti'tuto Nocionol Eleclorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los

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

Xll. El ortículo 234, numerol I , de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos
Electoroles, se estoblece que los listos de representoción proporcionol se

integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género
poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pórrafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codg portido políiico determinoró y horó
públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoiuros o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
moterio.

De tol monero, que el disposifivo de lo legisloción locol, esioblece que los

fórmulos de los condidotos o Dipuiodos 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 relqtivo ol Congreso del Eslodo, y con el

objeto de goronlizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró
con condidoios de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón crilerios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obienido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo instituto político determinoró y horó públicos los criierios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objetivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/21312021, euE pREsENTA LA sEcREreníe ¡.¡rcuTrvA At coNsEJo ESTATAI

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUPEOE¡¡N,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RELATIVO A tAS SOL¡CITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO
LocAL, ¡H RrnclóN AL pARTtDo REDES soctAlEs pRocREstsTAs, pARA coNTENDER EN Et

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
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XlV. El disposiiivo 25, de lo Constitución Polílico locol, en correloción con el
ortículo ll del Código Electorol vigente en el Estodo 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 nocimiento o con residencio efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo.

¡t¡
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Tener uno residencio efectivo por mós de un oño qnterior o
lo elección del Distrito que represente, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distrilo Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se Trote;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscrito en el Registro Federol de Electores, coniondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

a

a

a

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 Eslodo 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 lo Constitución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Esiodo, yo seo con corócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período
inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su 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 troie;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los Agentes del Minisierio público, los
odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en

ACUERDO IMPEPAC/CEE,/213/2021, QUE PRESENTA LA SECRETIRíI ¡.ITCUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIuoeoaruI,
MEDIANTE Et CUAT RESUETVE [O RELATIVO A LAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTNCIóI PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAL, EN RETACIóN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs. PARA CoNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021.
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servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod PúblÌco 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 titulores 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, pcdrón optor por no
sepororse de su corgo, en lérminos de lo normotivo oplicoble;

Þ Los Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción PÚblico
y Estodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

Þ Quienes perienezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que
se seporen del corgo tres oños onies de lo fecho de inicio del
proceso electorol de que se trofe;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los

posluló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independientes seon propuestos por un Poriido o Coolición, en
iérminos de lo dispuesTo por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuorlelozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley

ReglomenlorÌo del Artículo 
,l30 

de lo ConstiTución Federol.

XVl. Refiere el ortículo 27 de lo Constiiución Político de esto entidod, que los

ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de lo Constitución del
Estodo, dejorón iener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo
90 díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol, constituido por lodq lo Entidod. en lo que serón
eleclos ocho diputodos seqún el principio de representqción prooorcionql. o
trqvés del sistemq de listq estolol. inleqrodo por hosto ocho cqndidotos
propietorios v sus respectivos suplenles por codo portido polílico contendienle.

Xvlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, prevén
que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lo culturo políiico; 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

AcuERD9 tmpEpAc/cEE/213/2o21, euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI'¡ C¡UPEONNI,
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poro renovor o los iniegrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osícomo de
los Ayuniomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo eleciorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
Ie confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los poriidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electoror.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
PÚblicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo impronogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

XX. De iguol modo el ortículo 78, frocciones t, XX|X y XL|V, det código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son otribuciones del Consejo Estoiol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidqndo su odecuodo
funcionomienlo de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor. Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
listos de osiqnoción de los condidqtos o Dioulodos oor el cipio de
represenloción proporcionql, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuniomientos.

XXl. Prevé el ortículo 181 , del Código comiciol vigente que los portidos políiicos
sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyor'trc relotivo. Los
institutos políticos podrón registror listo de condidoios de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obienido el registro de condidoios o
Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los
Distriios uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró intercolqndo 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 condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXll. Por su porte, los ortículos /8, frqcción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 18 de LÍneomienfos pcrrc,
el Regisfro de CondÍdofuros o Corgos de Elección Popular del Proceso Electorol
2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/213/2021, QUE PRESENTA LA SECRETNRíI ¡¡¡CUTIVA At CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEt tNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTlctpActór'¡ cluoaonu,
MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA L¡STA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR EL pRtNclpto DE REpRESENTActóN pRopoRcloNAL AL coNcREso
LOCAL, ¡ru NENCIóN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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Electorol recibir los solicitudes 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 condidoluros o los corgos ontes
referidos se reolizoró o trovés del Sistemo Eslotol de Registro de Condidolos;
medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en
líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXf ll. Por su porte el numerol 21, de los lineomientos poro el Registro de
Condidqluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql2O2O'2021 en
el Estqdo de Morelos, delerminon 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

Ayunlomientos, remitiendo o los Consejos Distriloles y Municipoles respecfivos,
los solicitudes de registro y lo documentoción presenlodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondienle.

XXIV. Así mismo, el dispositivo legol ì72, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Cqndidoturos o Corgos de
Etección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del I ol I5 de morzo
del oño de lo elección.

No obstonte lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

otribuciones previstos en lo normotivo electoroly goronie de los elecciones que
se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorolporo el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021 , rozón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidqturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 1? de morzo del 2021.

XXV. Por su porle, el numerol 178, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el

Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol 
,l82 

del código de lo moterio, que dentro de
los plozos estoblecidos por el Código, los poriidos políticos podrón libremente
sustiiuir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse suslitución de condidolos
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los

portidos políticos podrón solicilor onte el Consejo Estotol Eleciorol, fuero de los

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

XXVll. Ahoro bien, el ortículo 
.l85, frocción lV, del Código de lnslituciones y

Procedimienlos Elecïoroles poro el Eslodo de Morelos, relocionodo con el

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/213/2021, euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL
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numerol 45 de los Lineqmientos poro el Registro de Condidqluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol2O2O-2O21 en el Eslodo de Moretos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor elregistro 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 Eleciorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en Io normotÌvo electorol y goronte de los
elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoturos poro Diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos;
y de iguol monero, respecto o Io resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior
del 16 de morzo ol 03 de obril del qño en curso, y con posierioridod se emilió
uno modificoción ol colendorio de octividodes, en reloción con el plozo que fue
prorrogodo mediqnte el IMPEPAC/CEE/184/2O21, estobleciendo como fecho
poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril
del qño en curso.

En consecuencio, resulto oportuno ejemplificor lo listq de condidoturos ol corgo
de Diputodos por el principio de representoción proporcionol, que fue
presentodo por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, integrodo por 8
(ocho) fórmulos de propietqrios y suplentes, siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/213/2021, QUE PRESENTA tA SECRET¡NíI ¡I¡CUTIVA A[ CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAt DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtc¡pActót¡ cluoaoerua,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
tOCAt, EX N¡NCIóN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.
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DtPUTADo REpREserutnctórrr

PROPORCIONAL 06

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 06

DtPUTADo nepneserutnclótrl
PROPORCIONAL 05

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 05

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

DTPUTADo RrpRrserutnclóru
PROPORCIONAL 03

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DtPUTADo RrpREserurnclórrr
PROPORCIONAL 02

DTPUTADo RrpR¡s¡¡¡tnclóru
PROPORCIONAL O1

Dr PUTADo RrpR¡serutncróru
PROPORCIONAL O1

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

ENRIQUE VILLEGAS SOTELO

LARAJORGE ARTURO

GUADARRAMA

LAYLA SOFIA GUTIERREZ SELEM

MELISA ALEJANDRA VILCHIS

MARTINEZ

ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

JUAN CARLOS BELTRAN TOTO

LETICIA AGUILAR OLIVER

HI MELDA ALONSO PLASCENCIA

GONZALEZOSCAR GABRIEL

VILCHIS

CESAR RICARDO GARCIA BRAVO

KAREN ACOSTA SANDOVAL

ERIKA HERNANDEZ GORDILLO

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Mujer
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DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O7

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 07

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

EDWIN GERARDO

VILLANUEVA

MACEDO

MANUEL GIANCARLO DIGNORIN

SANTILLAN

AIDEE RODRIGUEZ JUAREZ

NATASHA

MEXQUITITLA

ZAPOTITLA

Hombre

Hombre

Mujer

Muier

XXIX. Así mismo, el ordinol 183 del mullicitodo 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 Electorol2O20-2021 en
el Estqdo de Morelos, estoblecen de monero conjunlo que lo solicilud de registro
de condidoturos que presenten los portidos políticos, se presentoró, de ocuerdo
olformoto que formo porTe de los Lineomienlos ontes citodo, idenlificodo como
ANEXO l, de ocuerdo o lo elección de que se troto debiendo contener cuondo
menos lo siguiente:

XXX. Por su porte, el ordinol 
.l84 

del Código comiciol vigente, en reloción con el

ortículo 24, de los Lineomîentos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estqdo de Morelos,
prevén de monero conjunlo que lo solicitud de regislro deberó elobororse en el

formoto que expido el Consejo Eslotol, debidomenie firmodo por lo condidoto
o el condidoto propuesto y por el dirigente, representonte o persono outorizodo
por el Portido Polílico, coolición Y/o condidoiuro comÚn, de ocuerdo o los

Eslotulos del Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

ACUERDO lMpEpAC/CEE/219/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA ¡¡rCUilVA At CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUPAON¡¡I,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDtDATos A DtpuTADos poR EL pRtNcrpro DE REpREsENracróN pRopoRctoNAL AL coNGREso
LocAL, eu n¡nclóN AL pARTrDo REDES socrArEs pRocREsrsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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o) Denominoción y emblemos de poriìdo polílico, coolición y/o condidoturo
común que lo postulo, o bien lo indicoción de ser condidolo común o
independienie;

hl Reelección o corqo de elección populor;

S) Aulo odscripcÌón colificodo ìndígeno.

Clove y fecho de lo credenciol de elecior, nÚmero de emisión de lo
credencioì y OCR (Reconocimienïo óplico de corocleres o CIC {Código de
idenlificoción de credenciol);

Ð

e) Género;

d) Corgo poro el que se poslulo;

c) Edod. lugor de nocimienfo, domicilio, liempo de residencio y ocupoción;

b) Nombre y opellidos de Io condidolo o condidolo y, en su coso, el
sobrenombre con el que preiendo oporecer en lo boleto elecforol;

j) Adicionol o los requisitos onleriores, los condidolos podrón presentor solicilud
poro que su fotogrofío seo ìncluido en lo boleto eleclorol {ANEXO 4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) ceniímetros de ollo por dos punlo cinco 2.5

centímelros de oncho (354 px de ollo por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formoto: JPG

NO APLICA
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DIPUTADO RP 08

DIPUTADO RP 08

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 06

DIPUTADO RP 06

DIPLJTADO RP 05

DIPUTADO RP 05

DIPUTADO RP 04

DIPUTADO RP 04

DIPUTADO RP 03

DIPUTADO RP 03

DIPUTADO RP 02

DIPUTADO RP 02

SUPTENTE

PROPIFTAR

to

SUPLENTE

PROPIETAR

to

SUPLENÍE

PROPIFTAR

to

SUPLENTE

PROPIETAR

to

SUPLENTE

PROPIFTAR

to

SUPLENTE

PROPIETAR

to

SUPLENTE

PROP¡ETAR

to

No apl¡ca

No aplica

No aplica

No apl¡câ

No aplica

No aplica

No âplica

No apl¡ca

No apl¡ca

No apl¡câ

No aplica

No aplica

No ãplice

No apl¡ca

Lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estotol Electorol, es un
ónCeruO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidotos propuestos
en lo listo del PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, cumplen con los requisitos
de elegibilidod que morco lo normotivo electorol vigente.

XXXI. Asimismo dispone el ordinol .l85, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos
electoroles recibirón los solicitudes de registro junto con lo documentoción o
referido en el ortículo 184 del multicitodo código comiciol vigente.

De lo onterior, se desprende que corresponde o esie Consejo Estotol Eleclorol,
determinor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol
corgo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

xxxll. Por otro porte, el numerol l8z del código de lo moterio y 48 de los
lineomientos poro el Registro de Cqndidolurqs o Corgos de Elección Populor del
Proceso Electorol 2O2O-2O21en el Eslodo de Morelos, estipulo que poro efectos
de su difusión, el Consejo Estqtol Electorql envioró poro su publícoción y por uno
solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", y en uno de los diorios de
moyor circuloción en lo Entidod, lqs listos de condidotos registrodos onte los
orgonismos electoroles, poro Diputodos de Moyorío Relotivo, Dipuiodos de
Representoción Proporcionol, Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de
los Ayuntomientos. De iguol mqnero, 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 lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

XXXlll. En ese sentido, del onólisis reolizodo o lo fórmulo de condidotos o
Diputodos de Representoción Proporcionol, postulodo por el PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRES¡STAS, este órgono electorol locol, odvierte que dicho
instituto político registro los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes del
mismo género, en tol virtud se considero que el portido de referencio, ho dodo
AcuERDo lMpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA LA sEcRErlníe elecuTlvA A[ coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóH cluoloe¡ln,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA IISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrecrón pRopoRctoNAL AL coNGREso
LOCAL, EN RETACIóN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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cumplimiento o lo dispuesto en los orlículos l8l del Código Electorol del Estodo,
y o los numeroles 13, 14 y l5 del Reglomento poro el Registro de Condidotos o
corgos de elección Populor, osí como l0 y I 2, de los lineomÍentos poro el
Registro de Condidoturqs o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql
2O2O-2O21en el Estodo de Morelos.

De ohí que, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documenfos odjunios
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 Lineomientos poro et Registro de Condidoturos o Corgos de Elección
Popufor del Proceso Eleclorol2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos.

Por otro porte, se hoce mención que el plozo poro el regislro de condidotos
tronscurrió del 08 ol l9 del mes de mozo del oño en curso, en consecuencio, se

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

condidoturos de lo fórmulo de Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, presenlodos por el PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, fue
reolizodo denlro del plozo legol señolodo poro tol efecto; en términos del
orlículo 177, pórrafo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, y conforme o lo previsto en el ocuerdo
rMP EPAC/CEE / 1 46 / 2021 .

Asimismo, resulto necesorio señolor que de conformidod con lo esfoblecido en
el ortículo 185, frocción lV, del Código Electorol del Estodo, osícomo los ortículos
45 y 46 de los lineomienlos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2O20-2021 en el Eslodo de Morelos,
refieren que dentro de los quince díos siguientes ol vencimienlo del plozo de
regisiro, los Consejos Eslotol, Distritoles y Municipoles, celebroron sesión cuyo
único objeto seró oprobor el registro de condidoturos que reÚnon los requisitos
estoblecidos en lo Constitución y el Código.

En consecuencio, lo resolución de lo solicitud de registro de condidotos y
condidotos que postulen los poriidos 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 embqrgo, como se ho señolodo en el

cuerpo del presente ocuerdo, el Pleno del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, con fechq doce
de mozo de dos mil veintiuno, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/146/2O21 -el
cudl fue confirmado medionfe resolución SCM-JRC-20/2021-, determinqndo
que respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos poro
Dipuiociones ol Congreso del Estodo de Morelos e inlegrontes de los

Ayuntomientos, se modificó poro inicior del l6 de morzo y o mós lordor el 03 de
obril del oño en curso. 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 Estolol Electorol, resuelve lo conducente dentro del plozo
deierminodo.

XXXIV. Por olro porte, se menciono que los soliciludes de regislros presentodos
por los portidos políticos relolivos o lo postuloción de condidotos y condidotos
o diputodos de representoción proporcionol, en reloción con el cumplimiento o

ACUERDO lMpEpAC/CEE/219/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActót¡ cluotoa¡¡t,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LocAL, EN RELAcIóN AL pARTtDo REDES soclAlEs pRocREstsTAs, pARA coNTENDER EN EL

P ROC ESO ELECTO RAL O RD I NARI O LOCAI. 2O2O -2021 .
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lo poridod de género, por porte del PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESTSTAS. si
cumple con ese criterio, todo vez que postulon 4 fórrnulos propietorios y
suplentes mujeres y 4 fórmulos propietorios y suplentes hombres.

XXXV. VERIFICACIóT.¡ O¡T REQUISITO DE CANDIDAToS, sIN ACTUALIZARSE Et
SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesto por el numerol 24,
letro j. de los Lineomientos porq el Reqislro de Condidqturqs o Corqos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,
referente o que lo solicitud de registro de condidofuros debe ocompoñorse del
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 tres de tres o que hoce referencio el ortículo 32 de
los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo
de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Políticq contro los Mujeres en Rozón de Género.

En ese sentido, otendiendo o lo dispuesto en dichos Lineomientos, se odvierte
que el instiluto político cumple con tol requisito; en virtud de que o lo solicitud
de registro odjunto los escritos signodos por codo uno de los condidotos
propietorio y suplente de los cuoles se desprende que monifieston bojo protesto
de decir verdod lo siguienie:

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 goroniío de protección exhibiendo elformolo firmodo codo uno de los
condidotos postulodos quienes monifieston no encontrorse bojo ninguno de los
supuestos que prevé el numerol 32 de los lineqmienlos poro que los Portidos
Polílicos locoles con regislro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Polílico conlro los Mujeres en
Rozón de Género.

XXXVI. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A TA ACCIóN AFIRMATIVA DE
PERSONAS INDíGENAS. Por su porte, en reloción o lo previsto por el ortículo I ó de
los Lineqmienlos poro el Reqislro y Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que
porticipqrón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón
Diputociones Locoles ol Conqreso del Eslqdo e inteqronles de los
ACUERDO |MPEPAC/CEE/213/2021, QUE PRESENTA tA SECRETtní¡ ¡.1¡CUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóH cluo¡oe¡¡n,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
IOCAL, EN RETAC¡óN AL PARTIDO REDES SOCIALES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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* No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte Resolución fhme como deudor olÍmeniorio o
moroso que otenten contro los obligociones olimenlorios,
solvo que ocredite estor ol coniente del pogo o que
concele en su totolidqd lo deudo, y que no cuente con
regisTro vigenle en olgún podrón de deudores
olimentorios.

t No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por deliTos sexuoles. contro lo
libertod sexuol o lo infimidod corporol.

* No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionle Resolución firme por violencio fomilior y/o
doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbilo
privodo o público.
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Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 Y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que refiere poro el coso de los

diputociones por el principio de represenlqción proporc¡onql, los porfidos
polílicos, deberón incluir en los condidoluros de represenfoción proporcionol,
dos condidoturos indíqenos. los cuoles deberón ser de qéneros diferenles.

Al respecto, este órgono comiciol, verifico que el PARTIDO REDES SOCIAIES

PROGRESISTAS, dentro de los fórmulos de condidotos o condidotos ol corgo de
Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol, que prelende
regisTror hoyo incluido dos condidoturos indígenos de géneros diferentes.

En ese senlido, se odvierle que el instituto políiico de referencio cumple
porciotmente con lo previsto en el ortículo 1ó de los Lineomientos en molerÌo
indígeno, ol posiulor o uno (1) fórmulo de condidotos indígenqs inlegrodo por
Hombres registrodo en lo Cuorto posiêión y uno (1) condidoturo indígeno
integrodo por Mujeres registrodo en lo Séptimo posición, propietorios y suplentes
respectivomente, ol corgo de Diputodos por lo- vío de Representoción
Proporcionol; los cuoles refieren ouio odscribirse indígenos en términos de los

documentoles que refiere odjuntor cumpliendo o cobolidod con tol
ordenomiento legol.

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que ' ,
lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de 'rr::

outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el

expedienie SUP-RAP-726/2O17. 
;

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

señolo que lo postuloción o condidqturos de personos indígenos no exime o los '
portidos políticos, de cumplir con todos los reglos de poridod de género 

,,

contenidos en lo legisloción de lo moterio. ¡

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, como outoridod de
BUENA FE, y en cumplimienio o lo dispuesto por el numerol 19, de los

Lineomientos pqro el Reqislro v Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que
porlicipqrón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón
Dipulociones locoles ql Conqreso del Estodo e inteqrqnles de los

Ayunlomientos, que o lo leiro que estoblecen, lo siguiente:

t...1
Artículo 19. Poro occeder o lo cqndidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoiuro indígeno, los personos que seon postulodos deberón perlenecer
y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que
se presenle 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 certezo 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 presenton o continuoción:

ACUERDO tMpEPAC/CEE/219/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPAC¡óI'¡ CIUOIO¡NI,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE

cANDtDATos A DtpuTADos poR EL pRtNcrpro DE REpRESENTAcTóN pRopoRctoNAt AL coNGREso
LocAt, EN RErAclóN AL pARTtDo REDEs soctAlEs pRocREslsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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l. Hober prestodo en olgún momento serv¡cios comun¡lorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos inslituciones
o poro resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos, denTro del
municipio o distrito por el que preiendo postulorse, y

lll. ser representonte de olguno comunidod o osocioción ind(qeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido.
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministrotivos o por ouloridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote, debidomenle reconocidos.
1...1

Ahoro bien, tomondo en consideroción que el PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS. ocredito porciolmenle lo outoodscripción colificodo o trovés de
los documentos idóneos demostró lo pertenencio y vinculoción conforme o los
disposiciones de los sÌsiemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno que refieren pertenecer.

Ante tol situoción resulto procedente onolizor el cumplimiento de tol requisito
con bose ol onólisis efectuodo con onteloción, y todo vez que de monero
ejemplificotivo se oprecio :

De lo onterior, se puede odvertir que el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,
cumple porciolmenle con lo occión ofirmotivo en moterio indígeno todo vez
que en su listo de condidofos o Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, incluye uno condidoluro indíqeno, los cuoles es inteqrqdq por
qénero HOMBRE -en lo cuorfo posición de lo lisfo de condídofuros de
reÞrêsenfoción proporcionol, propieforio y suplenfe-. quienes en lo cuorlo
posición elpropietorio no ocredito lo outoodscripción cqlificodq. en términos de
lo previsto por el ortículo I9 de los lineomientos poro el Reoislro v Asiqnoción.de
Condidoturos lndíqenos que porticipqrón en el Proceso Electorql 2020-2021 en
el que se eleqirón Diputqciones Locoles ol Conqreso del Estodo e inlegrontes de
los Ayuntomienlos, mie¡tros que el suplenie homb¡e de lo cucrto posición
ocredito lo outoodscripción indígeno colificodo, þor tonto, únicomente se
otorgo el registro o lo cuorto posición suplentè que cÕrresponde ol género
mosculino conforme o lo ejemplificodo en lo tdblo que ontecede.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/213/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUTIVA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAt DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActón c¡uolol¡le.
MEDIANTE Et CUAL RESUEIVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIP¡O DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAL, EN RELAC¡óN At PART¡DO REDES SOCIAIES PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN Et
PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 04

DIPUTADO RP 04

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPTENTE

PROPIETARIO

MUIER

MUJÊR

HOMBRE

HOMERE

coNSTANcIA DÊ ACREDITACIÓN INDÍGENA EXPEDIDA PoR LA
DELEGACIóN DE TFrELctNGo.

DELEGAoóN DE rFrELclNGo.
CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDíGENA EXPEDIDA POR LA

coNsrANclA DE AcREDtrActóN tNDíGÊNA EXPEDIDA poR

MAyoRDoMo DE LA ARTtLtERfA DEL BARRto DE sAN sEBAsÏÁN
TEPozruiN MoREtos.

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN INDÍGENA EXPEDIDA POR GOBIERNO
tNDiGENA pLUR¡cULTURAL y ÉrNtco rRADtctoNAL DEL EsrADo DE

MORELOS (MARCELINO P¡NA JAIMES.

ACREDITA

ACREDITA

ACREDITA

NO ACREDITA
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Por otro lodo, tomondo en consideroción que -en lo Sépfimo posición de lo lisfo
de condidofuros de represenfoción proporcionol, propieforío v suplenfe que
conesponden ol femenino- ocrediton con los constoncios de
ouloodscripción que presenio el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISïAS, que
cumplen con los extremos previstos por el orlículo l9 de los Lineomienios 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, iodo vez que dichos documentoles
son expedidos por lo Delegoción de Telelcingo, por lo tonto, en los condidoturos
de lo posición 7, propietorio y suplente o Diputodos por el principio de
representoción proporcionol, ocrediton lo ouioodscripción colificodo; debido o
que fue expedido en términos de lo previsto por el ortículo 19, de los referidos
Lineomientos.

XXXVu. VERtFtcActóN DE cUMpLtMtENTo A tA AcclóN AF¡RMATIvA A
PERSONAS VULNERABLES. Resulto de importoncio referencior lo previsto en el

ortículo l5 BlS, de los lineomientos de regislro de condidqluros o corgo de
efección populor del Proceso Eleclorol2O2O-202'l en el Eslodo 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 esioblecido 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 electoral2020-2021, en el que se elegirón
diputociones locoles olCongreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienlos,
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
históricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo protesto de
decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

Cobe destocor que en los cosos relotivos o lo identidod de género y orienioción
sexuol que verson sobre los ospectos íntimos de lo vido de uno persono, estos

serón reguordodos en términos de lo legisloción de protección de dotos
personoles oplicobles.

Con bose en lo onterior, el numerol i, de los lineomientos poro el Reqislro v
Asiqnoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con Discopocidqd,
Afrodescendienles. Jóvenes v Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dipulodos Locoles ol Conqreso del
Estodo e inteqronles de los Avuntomientos. en cumplimienlo o lo senlencio
dictqdo en el expediente TEEM/JDC/26I2021-3 y TEEM/JDC/27I2021-3 diclqdq
por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por
objeto regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles cilodos con
onieloción.

Poro efectos de cloridod resulto importonte mencionor los conceptos definidos
en el numerol 4 de los citodos Lineomientos:

ACUERDO tMpEpAC/CEE/213/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOINA.
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO

tocAt, EN RELAcIóN AL pARTtDo REDEs soclAlEs pRoGREstsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
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a Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós.

Afrodescendienle: En México los personos ofrodescendientes son los
descendientes de mujeres y hombres ofricqnos.

a

a

Joven: Persono con colidod ciudodono de 29 oños o menos

Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoturo integrodo por
propietorio y suplenie que los portidos políiicos, cooliciones, condidoturos
comunes y Condidoturos lndependientes registron poro competir por
uno dipuioción o Ayuntomiento.

lntersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lineol,
Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corion entre
sí. Conjunto de los elementos que son comunes o dos o mós conjuntos.

[GBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, tronsgénero, tronsexuol,
irovesti, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir
todos los colectivos que no estón representodos en los siglos onleriores.

. Persono con dÍscopocidqd: Es todo personq que, por rozón congénito o
odquirido, presento uno o mós deficiencios de corócter físico, mentol,
intelectuol o sensoriol de monero permonenie.

Así mismo, los numeroles 9 y i0, de los Lineomientos refiere que tol ordenqmiento
de occiones ofirmotivos cuyos conceptos se hon definido con onteloción
deben ser observodos tonto por los portidos políticos con registro nocionol,
como oquellos institutos que tengon registro locol; con lo posibilidod de que
pueden postulor un moyor número de condidoturos de los grupos señolodos.

De tol monero, que en términos del numerol l2 de los Lineomientos, poro el coso
de los dipuiociones por el principio de representoción proporcionol, los portidos
políticos, deberón postulor condidoturos observondo el principio de poridod de
género y los occiones ofirmofivos en moterio indígeno, deberón incluir en su

de cuolquiero de los qrupos vulnerobles en los lislos de dipulociones por esle
principio.

A su vez, si bien es cierto, los personos jóvenes y odullos moyores son un grupo
vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos
con discopocidod y los personos ofrodescendienies, ol ser grupos vulnerobles
que no se encuentrqn representodos, se estimo necesorio conminor o los
portidos políticos o iniegror sus fórmulos otendiendo o lo intersección.

Es decir que, denlro de los posfulociones de personos indígenos, personos
LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo
poridod se procure lo posluloción de personqs jóvenes y odultos mqyores.

Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol ì3, de los Lineomientos, lqs
condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón

AcuERDo tMpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnRíe ¡.1¡cuTlvA AL coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóN cluoloenl,
MEDIANTE Et CUAL RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
tOCAt, EH N¡NC¡óN AL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, PARA CoNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21.

a

a

a
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ocompoñqr corlq bojo protestq de decir verdqd, en lo que se precise que lo
persono ocredilo su odscripción como qfromexicono, o de lo diversidod sexuol.

Por su porte, el numerol l4 de los Lineomientos, estoblece que los condidoturos
de los personos con discopocidod deberón presentor certificqción médico
expedido por uno institución de sqlud público, que dé cuenlo fehociente de lo
exislenciq de lo discopocidod, que deberó contener el nombre, firmo y nÚmero

de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osí como el sello de
lo institución y precisor el tipo 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.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, como órgono de BUENA FE,

determino que el PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS. CUMPTE con el

requisito previslo en los numeroles 1 I y I 2, de los Lineomientos poro el Reqistro v
Asiqnoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con Discqpocidqd.
Afrodescendientes. Jóvenes v Adullos Mqvores pqro porlicipor en el Proceso

Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos Locoles ol Conqreso del
Eslodo e inteqrontes de los Avuntomientos, en cumplimienlo o lo sentencio
dictodo en el expedienle TEEM/JDC/2ól2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodq
rtor el Tribunol E clel Estodo de Morelos. tol como o continuoción se

ñ-

1

puede ejemplificor:

De lo onterior, se puede oprecior que el PARTIDO REDES SOC¡AIES PROGRESISTAS,

cumple con los extremos previstos por el ortículo l4 de los Lineomienlos poro el
Reqislro v Asiqnoción de personos de lo comunidod [GBTIQ+, Personos con
Discqpocidod. Afrodescendienles. Jóvenes v Adultos Movores poro porlicipor
en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dipulodos Locoles ql

Conoreso del Estodo e inteqrontes de los Ayuntqmientos. en cumplimienlo o lo
sentencio dictodo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27|2021-
3 dictodq por elTribunol Electorol del Estqdo de Morelos, todo vez que presento
los documentos correspondientes.

De lo onierior, conviene precisorse que el PARTIDO REDES SOCIAIES

PROGRESISTAS, cumple en lo postuloción en lo lisio de Diputodos por el principio

1 postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/DC/26/2OZI-3 y acumulado; así como

con el acuerdo I M PEPAC/CEE/ L28 I 2021.
2 Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/DC/26/2O21.-3 y acumulado; así como

con el acuerdo I M PEPAC/CEE/ !28 / 2021.
3 Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEMIDC/26/202L-3 y acumulado; así como

con el acuerdo I M PEPAC/CEE/ t28 / 2021.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/219/2021, QUE pRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL DEr INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIEçTORAIES Y PARTICIPACIóru CIUOAOATI,
MEDIANTE Et CUAL RESUETVE LO RETATIVO A tAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

cANDtDATos A DlpuTADos poR EL pRrNclpto DE REpREsENrecrót¡ pRopoRctoNAL At coNcREso
rocAt. EN RELAcIóN Ar pARTlDo REDES soc¡ALEs pRocREsrsTAs, PARA coNTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAT ORDINAR¡O TOCAL 2020.2021.
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de representqción proporcionol, todq vez que incluye en lo lisio de sus
¡-an¡{i¡{¡rfi ¡r¡rc r rrrã ll¡t infarrr¡r¡{a an I¿r rrr rinl¡ naciaiÁ n ¡ta lícla da

cuqlquierq de los qrupos vulnerqbles. previsto en lérminos de lo eslqblecido en
los lineomientos pqro el Reqisfro y Asionoción de personos de lq comunidod
LGBTIQ+. Personos con Discopocidod. Afrodescendientes. Jóvenes y Adultos
Movores poro pqrticipor en el Proceso Electorol2020-2021 en el que se eleoirón
Dipulodos Locoles ol Conqreso del Eslodo e inteqrontes de los Ayuntomienlos.
en cumÞlimiento o lo sentencio dictodo en el expedienle TEEM/JDC/26I2021-3
Y TEEM/JDC/27I2021-3 dicfodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.
condidolos que ocredifqn que pertenecen q los qrupos vulnerqbles que se
detolloron en lo loblo que onlecede.

Ademós postulo en lo sexto propietorio hombre en grupo vulneroble, en et
ejercicio de su libre outodeterminqción.

XXXVlll. En virtud de lo ontes expuesio, este órgono colegiodo determino
oprobor los solicitudes de registro de lo listo de condidotos o Diputodos por el
Principio de Representoción Proporc ionol, del PARTIDO REDES SOCIAtES
PRoGREslsTAs, todo vez que fueron presentodos en tiempo y formo,
cumpliendo con todos los requisitos que señolo lo Constitución Político 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 Lineomienfos yo citodos, mismo que o continuoción
se señolo:

AcuERDo IMPEPAc/cEÊ/213/2021, euE pRESENTA LA sEcRElenía ¡lrcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos EIEcToRALES Y PARTIcIPAcIón c¡uonoINa,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cANDIDAToS A DtpuTADos poR Et pRtNctp¡o DE REpRESENrtclóH pRopoRctoNAt At coNcREso
LOCAL, ¡ru NENCIóN AL PARTIDO REDES SOcIAtEs PRoGREsIsTAs, PARA CoNTENDER EN EL
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021.
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PROPORCIONAL 07
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PROPORCIONAL 06

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 06

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 05

DtPUTADo RepRrserutncró¡rl
PROPORCIONAL 05

DTPUTADo REPRESENTACtóN

PROPORCIONAL 04

DtPUTADo RepResErurnctór,l
PROPORCIONAL 03

DTPUTADo nepRrsrn¡tnclón¡
PROPORCIONAL 03

DtPUTADo nrpRrsrrurncló¡¡
PROPORCIONAL 02

Dr PUTADo Repnrserutnclóru
PROPORCIONAL 02

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DtPUTADo RrpReserrltnctów
PROPORCIONAL O1

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTF

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

MANUEL GIANCARLO DIGNORIN

SANTILLAN

AIDEE RODRIGUEZ JUAREZ

NATASHA ZAPOTITLA

MEXQUITITLA

ENRIQUE VILLEGAS SOTELO

JORGE ARTURO LARA

GUADARRAMA

LAYLA SOFIA GUTIERREZ SELEM

MELISA ALEJANDRA VI LCH IS

MARTINEZ

ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

LETICIA AGUILAR OLIVER

HIMELDA ALONSO PLASCENCIA

OSCAR GABRIEL GONZALEZ

VILCHIS

CESAR RICARDO GARCIA BRAVO

KAREN ACOSTA SANDOVAL

ERIKA HERNANDEZ GORDILLO

Hombre

Muier

Mujer

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Muier

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Muier
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Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro poriicipor en el Proceso
Eleciorol 2020-2021; este Consejo Estoiol Electorol, emite elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro resolver sobre lo
solicitud de registro de condidofos o Diputodos propietorios y suplentes por el
principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el PARTTDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS, poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,, dio cumplimiento ol
principio de poridod de género en lo postuloción de los condidoturos o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol; osimismo, se
ocompoñó o los solicitudes de registro de condidoturos el escrito
medionte el cuol codo uno de los condidotos propietorio y suplente,
monifiesten de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se
encuentron bojo ninguno de los supuesto de lo lres de lres o que se refiere
el ortículo 32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles
con regisiro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen,
Reporen y Errodiquen lo Violencio Político coniro los Mujeres en Rozón de
Género; de iguol formo, se odvierte que cumple porciolmenle con lo
occión qfirmotivo en moterio indígeno, y por ultimo cumple con lo occión
ofirmotivo en moterio de grupos vulnerobles.

TERCERO. Se opruebo elregistro de los condidoturos postulodos en los posiciones
01, 02,03, 05, 06, 07 y 08, propietorios y suplentes y cuorlo posición suplenle, ol
corgo de Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol
Congreso Locol, de lo lisio presentodo solicitodo por PARTIDO REDES SOCIAIES
PROGRESISTAS, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

CUARTO. Se tienen por no presentodos los solicitudes de regisiro
corespondientes o lo posición 04 propietorio, de lo listo de condidotos q
Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol, presentodos por
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, de conformidod con lo rqzonodo en el
citodo ocuerdo.

QUlNTO.lnlégrese el presente registro de lo listo compuesto porT (siete) fórmulqs
de cqndidotos o Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol
Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, o lo
reloción compleio de condidotos registrodos onte los órgonos electoroles del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo, osí como lo listo de condidoios
registrodos precisodo en el numerolque ontecede en el Periódico Oficiol "Tierro
y Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

SÉpffuO. Publíquese elpresente ocuerdo en lo pógino oficiol de internei de este
órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1213/2021, euE pRESENÌA r¡ s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolonNA, MEDTANTE EL cuAt
RESUEIVE tO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNclpto DE REpRESENTAcIóI.¡ pnopoRcloNAt Ar. coNGREso tocAr, ¡ru nrnclóru A[ pARTtDo REDES

SOCIAI.ES PROGRESISTAS, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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DtPUTADo RrpR¡s¡¡¡r¡cló¡¡
PROPORCIONAL 08 SUPLENTE

EDWIN GERARDO MACEDO

VILLANUEVA Hombre

Como yo se ho hecho referencio no se opruebon lqs soliciludes de registro
presenlodos por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,

correspondientes lo posición 04 propietorio, en virtud de no ocreditor lo
outoodscripción colificodo, en términos de lo yo expuesto.

XXXIX. En virtud de lo onterior, este Consejo Eslotol Electorol determino que el
presente registro de condidotos o Diputodos por el Principio de
Representoción Proporcionol presentqdo por el PARTIDO REDES SOCIAIES
PROGRESISTAS, se integre o lo relqción completo de condidotos registrodos
onte los órgonos electorqles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informotivo del Gobierno del Estodo de
Morelos.

En mérito de Io ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos ortículos 1o, 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

ortículo 1 1ó, pórrofos primero, segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b), c),
k) V p) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;3, numerol

4,7, numerql l, 25, pórrofo 1, 26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2, 28, 99, 232,

numerol 3,4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

25, numerql l, inciso r), de lo Ley Generol de Poriidos Políticos; 
,l3, 

14,

frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 21, 23, pórrofo primero, segundo, cuorto,
quinto, frocciones lV y V, 24,25,26,27,30,57,59 y 1 12, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I I , I 2, 13, 14, I5, 19, 63, ó5, frocciones

l, lll ylY,y66,froccionesl, ll yXVl,óg,froccioneslll ylV,71,1ll,froccionesll,
lllyVlll, 103, l05, l0gfroccionesl, ll, lll, 164,177,179,182,183, 

.l84,'lSSfrocción

lV, l8ó, 
,l87 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; l, 10, 12, 19,21,22,23,24,|etroi,45,46,47,
48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Eleccíón Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos;

32 de los Líneomientos 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 17 de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en

el registro de condidoturqs 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 Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e iniegrontes de los

Ayunfomientos; 1 
'l y 12 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de personos de lo comunidod L G B T I Q+, Personos con Discopocidod,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /213/2021, euE pRESENTA tl s¡cnn¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAl.
DEr tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuolotNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUETVE tO RELATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA I¡STA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et
pRlNctplo DE REpRESENTAcIóH pnopoRcroNAt Ar. coNcREso tocAr., rH n¡nclót¡ At PARTIDo REDES

soctArEs pRoGREstsTAs, PARA CoNTENDER EN Er PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021. 
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EtECTORAt

OCTAVO. Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS, conforme o derecho procedo.

NOVENO. El presenle ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio urgenle declorodo permonente iniciodo el ocho de obril

ACUERDO ruÚUrnO r/y.p1p AC / CEE / 2t 3 / 202r.

delConsejo Estotol Electoroldel lnstitulo Morelense de
rticipoción Ciudodono, oprobodo el dío once de obril

, siendo los dieciséis horos con diecisiete minutos.

Rto UC. JESÚS E uRttto

EJECUTIVO

el oñ veintiuno,
yPo

d
P

d

RO PRESIDENTE

PROVISIONAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJ EROS ETECTORATES

s

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERO EIECTORAL
I
\-i
¡

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1219/2021, euE rREsENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr-Es y pARTrcrpAcrót¡ cruonolNA, MEDTANTE El. cuA[
RESUETVE I.O RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE I.A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRtNctpto DE REpREsENTAcIóru pnopoRcroNAt At coNGREso tocAt, r¡¡ n¡ncróru At pARTtDo REDES

SOCIATES PROGRESISTAS, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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rrc. ¡osÉ ENRreuE pÉnrz

nooRícuez

CONSEJERO EI.ECTORAL

c. ¡osÉ nusÉN PERATTA cóm¡z

REpRESENTANTE DEr pARTtDo eccló¡¡
NACIONAT

IIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEI PARTIDO DE tA

REvoructóru o¡nnocnÁr¡ce

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO NUMERO I MP EP AC / CEE / 2 t 3 / 202 t.

CONSEJERA EIECTORAI

uc.l,rtlRíe orr nocío CARR¡tro pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. ARMANoo nrnruÁNDEz DEt FABBRo
tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO NUEVA

ATIANZA DE MORELOSREPRESENTANTE DE MORENA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA u srcnrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt ErEcroRAL
DEt lNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluololNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE [O REIATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRlNclPto DE REpRESENTAcIóN pnopoRctoNAt At coNcREso tocAr., ¡¡¡ n¡nclóH A[ pARTtDo REDEs
SOCIATES PROGRESISTAS, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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Lrc. TAURA ELVTRA .¡rmÉ¡r¡z sÁr.¡cnez
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR CASTItto
RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO PODEMOS

POR TA DEMOCRACIA EN MORETOS

uc. .¡osÉ ANToNro MoNRoY meñóru

REPRESENTANTE DEt PART¡DO BIENESTAR

CIUDADANO

tIC. LAURA PERAITA PADIttA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORETOS

ACUERDO t MPEP AC / CEE / 2 I 3 / 202 t.

tIC. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI

uc. eríRs nomÁ¡¡ sArcADo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOREI.OS

PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

RENovAcró¡¡ roríncA MoRELENsE

N

\

AcuERDo lMpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnnír ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAt DEL TNSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cruoeoarut,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR EL pRrNcrpro DE REpREsENrlcróN pRopoRcroNAr AL coNGRESo
LocAt, ¡¡¡ n¡tlcróN Ar pARTrDo REDEs socrAlrs pRocREsrsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021.
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uc. ¡¡oÉ rsMAEr MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

ACUERDO |ffPEP AC / CEE / 2 t 3 / 202 t .

c. eoÁ¡¡ MANUET RTvERA NoRTEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTA

C. ABRAHAM JAIRS¡NHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
pon mÉxrco

AcuERDo rmpEpAc/cEE/213/202l, euE pRESENTA tA sEcRErrRín er¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAr DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrclpAcrón cruolonrul.
MEDIANTE Et CUAI RESUETVE tO REI-ATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE

cANDTDAToS A DrpuTADos poR Et pRtNctpro DE REpREsENrrcróru pRopoRcroNAr Ar coNcREso
tocAt, ¡¡¡ n¡ncróN AL pARTrDo REDES socrAlEs pRocREsrsTAs, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO EIECTORAI ORD|NAR|O LOCAr 2020-2021.
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