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AcuERDo tMpEpAc/cEE/214/202r, euE pREsENTA LA sEcRETnnía r.¡rcuTtvA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTtclpAc¡ótt cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL REsuEtvE Lo
RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A
DtpuTADos poR EL pRtNcrpro DE REpREsENTactót¡ pRopoRctoNAt AL

coNGREso LOcAL, EN nrmclóu et pent¡oo rurnze poR mÉxlco, PARA

CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO IOCAL2O2O.2O21,

ANTECEDENTES

t. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO2020-2021. Elocho
de ogosio del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro
lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

inlegrontes de los Ayuntomienlos del estodo de Morelos.

2. AcuERDo EMtstóN DE AccroNEs AFTRMATTvAs pARA LA pARTtctPActóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SESIóN

permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veinliocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
elocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuolse oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro goronïizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidqturos de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento
o lo sentencio diclodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Jtrdiciol de lo Federoción en
el expedienie SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

3 ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

CANDTDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2O20, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-2O21, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los AyunlomÌentos, en cumplimiento o lo sentencio dictqdo el trece de ogoslo
del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y

ocumulodos.

4. ACUERDO MODIFICACION DE tINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veÌnte, el Consejo Eslotol Eleclorol emitió el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitÌdo por lo

AcuERD9 lMpEpAc/cEE/214/2021, euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIOE¡¡A,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE tO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA IISTA DE

cANDIDATos A DtpuTADos poR EL pRtNcrpro DE REpREsENracró¡¡ pRopoRctoNAt AL coNcREso
LocAL, ¡ru nenclóru tt ptRnoo rurnzr poR mÉxrco, pARA coNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2020-2021.
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Supremo corte de Justicio de lo Noción ql resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/202O. El cuotro de septiembre det oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte qcuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CATENDARTO DE ACTTVTDADES A
DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAL DEt ESTADO
DE MORELOS2020-2021.

5.1 MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PRocEso ELEcToRAt
ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de sepiiembre de dos mil
veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el
ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleciorol
Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionie ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol tNE/CG289 /2020.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PRocEso
EIECTORAI ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho treinfo de enero de dos mil
veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/064/2O21,
opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el ANEXO UNO (l),
poro que se incorporen olcolendorio de qctividodes del proceso electorol2O2O-
2021.

Derivodo de ello, se reqlizoron 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 q cobo lo precompoño poro Diputodos e integrontes de
Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidotos
independientes; osí como, el periodo de lo fecho de regisiro poro condidotos ol
corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los términos
siguientes:

Þ Aciividod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del código
Eleclorol Locol y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ol3l de enero
del2O21.

Þ ActividodTl, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol y
resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del o2 ol3l de enero del
2021.

Þ ActividodloT, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del código
de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
refiere que lo solicitud de regisiro poro condidoturos ol corgo de
Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177, pónofo
segundo, del Código Electorql Locol, señolo que lo solicitud de registro

AcuERDo fMPEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA sEcRErtnít ¡.t¡cuTtvA A[ coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAt DEt tNsT¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActórr¡ cluoaon¡le,
MEDIANTE EL CUAI. RESUELVE tO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
cANDTDAToS A DtpuTADos poR Et pRtNctpto DE REpREsENreclór.l pRopoRctoNAL AL coNGREso
LocAt, ¡¡¡ nrnclótt lL ptniloo ru¡nzl pon mÉxlco, PARA CoNTENDER EN EL pRocEso
ETECTORAT ORD|NAR|O rOCAt 2020-2021.
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poro condidoiuros de AyuntomÌentos seró del 08 ol l5 de morzo del
2021.

6. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio
urgente del Pleno delConsejo Eslotol Electorol, celebrodo elsiele 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 dispuesio por el orlículo 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 iniegrontes de los Ayuntomienfos de lo entidod.

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO2020-2021.81
siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/'157/2O2O, o lrovés del cuol se oproboron "l-os

Lineomienfos poro aplicor el principio de poridod en ef regisfro de condidofuros
poro el Proceso Electorol Locol OrdinqrÍo 2020-2021, en el que se elegirón
DÍpufociones locoles al Congreso del Esfodo e inlegrontes de los
Ayuntømienfos".

7.1 ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI cotorce
de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEEl313/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoluros poro el Proceso
Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles
ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinie, se oprobó
el ocuerdo IMPEPAC /CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los "lÍneqmienfos
pora Io osÍgnocÍón de regÍduríos de los Ayuntomienfos y DÍpulocÍones por el
prìncÍpÍo de represenlqción proporcionol poro el Proceso Elecloral Locql
OrdÍnqrio 2020-2021".

8.1 ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. 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 LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POtíilCA
CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. EI COtOTCE dC diCiEMbrE dEI dOS

milveinte, elConsejo Estotol Electorolemitió elocuerdo IMPEPAC/CEE/310/2020,
o trovés del cuol se oproboron los Lineomienios poro que los Poriidos Políticos
con regisiro en el Estodo de Morelos, prevengon otiendon, soncionen, reporen
y errodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA tA sEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOION¡¡A,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO
LocAt, EN RELAcIóN Ar pARTrDo FUERZA poR MÉxco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
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TO. ACUERDO SE APRUEBAN IINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE E LECCI ótt pOpU tAR PROCESO E TECTO RAL 2020 -2021 . Et veintitrés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/1O8/2O21, mediqnte el cuol se opruebqn los tINEAMIENTOS PARA
Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO
EI.ECTORAL2O2O.2O21 EN Et ESTADO DE MORELOS.

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

11. ACUERDO DE EMIS¡ON DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABIES. EI cinco
de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnslituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos
o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lq comunidqd LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del
Esiqdo e integrontes de los Ayuniomientos, en cumplimiento o lo sentencio
dictodo por el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3 y en consecuencio
se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de
Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021 .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE Tos PARTIDoS Potíilcos
PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CAI.ENDARIO DE
ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, elConsejo Estotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2}21, medionte el cuot se
resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo
Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo
Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós
Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente oño; y
derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el
Proceso Electorql Locol Ordinorio 2021, en los términos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA sEcRETanía ¡¡rculvA AL coNSEJo ESTATAL
EtEcToRAL DEL tNST¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpActór.¡ cluoaoenn,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
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Por lonlo, lo fecho poro presentor lo solicitud de regislro de condidoturos o los

corgos de Dipulodos Locoles e integronles de los Ayunlomienlos en lo Entidod,
se prorrogo del ocho ol diecinueve de mozo del oño en curso, prorrogo que se

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

13. coNFtRMAC|óN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho de mozo
del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio en
ouÌos del expediente SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ,/146/2021, medionle el cuol se resuelve sobre los peticiones
plonteodos por los Portidos Polílicos de lo Revolución Democrótico, MovimÌento
CÌudodono, Movimiento Allernotivo Sociol, Fuezo por México, Humonislo de
Morelos, Fuezo Morelos y Mós, MÓs Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y
diez de mozo del presenie oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción
ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

s--
\

\

14. RECEPC|óN SOL|C|TUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicilud de regislro en
líneo, por conduclo de su representonte legol del Portido Polílico FUERZA POR

nnÉX¡CO, fue regislrodo lo lislo compuesto por I (ocho) fórmulos de condidotos
ol corgo de Diputodos de Representoción Proporcionol propielorio y suplenle,
poro porticipor en el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de
lo que disponen los ortículos 52y 53, de los "UNEAMTENIOS PARA EL REG,SIRO DE

CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN POPULAR DEI PROCESO EIECIORAI
2O2O.2O2T EN E¿ ESTADO DE MOREI.OS''.

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

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

E¿ECIORAL 2020-202t EN EL ESIADO DE MOREIOS", prevé lo siguienle:

tl
ACUERDO tMpEpAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

EIECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI'I CIUO¡OAHA,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LocAt, EN RELAcIóN AL pARTtDo FUERZA poR MÉxrco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso

ELECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2O2O -2021 .
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Artículo 59. Uno vez que los poriidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidCItos independienTes reolicen el
registro de sus condidotos rec¡birón vío correo eleclrónico el
ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el
personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el
comprobonte de que su regisTro se reolizó con éxito.

lndeoendienlemente reqislro en líneo oue en su coso
reqlicen los portidos políticos, boio su mós estricto
responsobilidqd. deberón conservor el expediente físico que
contenqq los documentoles que hovon sido esconeodos v
corqodos o lo plotoformo. hosto que concluyo el proceso
Eleclorol 2020-2021.

El énfosis es nuesiro

15. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEÊ/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción
de los ortículos 16, 17 y 27 de los lÍneomienfos para el Regisfro y AsÍgnocÍón de
candidqluros indígenos gue poñìciporon en el Proceso Electorol2O2O-202t, y el
IMPEPAC/CÊE/128/2021, relotivo o los lineomientos poro el Registro y Asignoción
de personqs de lo comun¡dod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2O2O-2O21.

Ahoro bien, es doble señolorse que el Portido FUERZA POR MÉKCO, cumplió con
los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020 e
r M P E PAC/ cEE / 1 28 / 2021 .

16. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEt IMPEPAC. En
fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol,
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/16?/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 Ayuniomientos en el Estodo de Morelos.

17. suscRlPclóN DE coNVENlo DE cotABoRActóN. Este órgono comiciot,
odvierte que se ho suscrito convenio de coloboroción interinstitucionol, entre el
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles 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
soncionodos medionte resolución firme, por conductos que constituyon
Violencio Político conlro los Mujeres en Rozón de Género.

T8. ACUERDO MEDIANTE E¡. CUAT SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA ET PROCESO ETECTORAT LOCAT ORDINARIO RETATIVO At PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIoNES E

|NÏEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
AcuERDo tMpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT
EtEcToRAt DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡ctpActót¡ cluololrun,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RELAT¡VO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTICIóI.¡ PROPoRcIoNAL AL coNGREso
IOCAL, ¡¡I N¡NCIóN At PARTIDO FUERZA POR MÉXIco, PARA CoNTENDER EN EL PRocEso
ETECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2020-2021 .
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Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoclón del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinario 2O2O-2O21, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los

Condidoturos poro Diputociones e lnlegronles de los Ayuntomientos, poro
quedor en los términos que o continuoción se detollon:

,I9. 
REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POIíTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

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

ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles
poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles Elecioroles,
reolizoron dÌversos requerimienlos o los portidos políticos, cooliciones,
condidoluros comunes y condidolos independientes, relotivos o los omisiones
de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro
que, dentro de los setentq y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos
omitidos o sustiluyo ol condidoto, siempre que eslo puedo reolizorse denTro de
los plozos que señole este código. Si Tronscurrido este lopso el portido político no
cumplió lombién le fue olorgodo uno prórrogo único de veinticuotro horos poro
cumplimenlor.

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

ontecedente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
TMPEPAC/CÊE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distriloles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portidos políTicos, poro que presenten lo documenloción
foltonte en el sistemo estolol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo

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

21. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios
que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol por
el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede estoblecer,
que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Porlidos Polílicos, los Consejos Distritoles y Municìpoles, reolizoron los

requerimienlos de los documentoles folies o los porlidos políticos, o que se

AcuERDo tmpEpAc/cEE/214/2021, euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOIOI¡IN,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

cANDIDATos A DtpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrectóH pRopoRcloNAL AL coNGREso
LocAL, EN RELActó¡¡ al rannoo ru¡Rzl poR mÉxrco, pARA coNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2020-2021.

121

Aclividad

16/03/e0el

Resoluciôn para aprobar las cândidaturas para Diputacionês 0bservæiones

122

Acliv¡dad

rb/u3/eu¿t

Rêsolución para aprobar las È¡ndidäturås para Ayuntåmisnto$ Obsenræiones

;n@m
msü*¡Å#m

Artividad

132

0va4l?o?1

Rem¡t¡r pâra sx públicaciôn, la llsta de candidatas registrados en el

Periódico 0f¡cial "Iierra y L¡bertad".
0bservaciones
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refiere el ortículo .l85, 
frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que
otendiendo q 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 qdministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que
efectuorse en iérminos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes
derivodos del proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se onibó o lo determinoción de emiiir el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Dislritoles 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
estqblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

22. REQUERIMIENTO REALIZADO At INSTITUTO POLíilCO. Con bose en el ocuerdo
citodo con onteloción el Secretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol,
medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1 638/2021, de fecho cinco de obril del oño
en curso, dirigido ol Portido Político FUERZA POR MÉXICO, o trovés de lo persono
outorizqdo poro reolizor los registros, formulo otento requerimienio poro que
reolizoro los sustituciones y cumpliero con el registro de condidotos postulodo
formulos, listos y plonillos completos; observondo los occiones ofirmotivos de
poridod, condidoturos indígenos y grupos vulnerobles.

23. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En
fechos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol,
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/16?/2021, medionte el cuol deierminó lo
relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro elregistro
de condidotos o los corgos de Diputodos locqles por ombos principios; osí
como, integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

24. Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizor
lo listo de condidoturos o Diputodos por el princi io de representoción
proporcionol que presentó el Pqrtido integrodo por I
(ocho) fórmulos de propietorios y suplentes

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción
V, Aportodos B y c, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción rv, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol 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 tMpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA sEcRErlnín ¡.¡rcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL
ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos EIEcToRALES Y PARTIcIPAcIón cIuoIoarue,
MEDIANTE Et CUAL RESUETVE [O RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR EL pRtNctpro DE REpREsENrlclót¡ pRopoRctoNAL AL coNGREso
tocAt, ¡¡l ntnc¡óru ll paRnoo ruenzr pon r*Éxrco, PARA CoNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O -2021.
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De ocuerdo con el numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esloblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Elecioroles 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 Zl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunio que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de lqs

disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomienio e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimienlos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se inlegro entre otros por los Consejos DistriToles

Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Porsu porte, el ortículo lo, pónofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porle conducente,
que lodos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los lrolodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porle, 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
Constitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trolodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en iodo 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 Eniidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honeslo de vivir y residon hobituolmente en el terriiorio del Estodo.

Vl. De iguol monero,los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que esÌoblezco lo ley, y que el

derecho de soliciior el registro de condidotos onte lo ouioridod electorol
corresponde no solo o los portidos polílicos, sino tombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

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

cANDtDATos A DtpuTADos poR EL pRtNcrpro DE REpRESENrecrór.t pRopoRcroNAt AL coNGREso
LocAL, r¡¡ n¡nclóN AL pARTtDo FUERZA poR MÉxco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso

EIECTORAt ORD| NARTO TOCAL 2020 -2021.
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los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, parrofo I y 2ó, numerol l,
27, nvmeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles;20,21,23, pônofos segundo, cuorto, quinto y frocción 1V,24,30, 57,
59 y 112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
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 Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
dos o mós de esios 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 proporcionolmente ol número de hobiionies; depositóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleq denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por veinte Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de distritos uninominoles, según el principio
de moyorío relolivo, y ocho Diputodos, electos según el principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se
renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de septiembre del oño de su
renovoción.

vlll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coorior el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodqnos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osunios políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisiios
consistentes en hober cumplido l8 oños y tener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono

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

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

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

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

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

o Votor en lqs elecciones y en los consultos populores, en los términos que
señole lo ley.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTlctpAclót¡ ctuoeol¡¡n,
MEDIANTE EL CUAI RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cAND¡DATos A D¡puTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrecrór.l pRopoRctoNAr At coNGREso
tocAl, r¡¡ n¡nclót¡ lt pnniloo ru¡nzn pon ruÉxrco, PARA CoNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021.
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lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son
obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto 7, numerol 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
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Eleclorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de cqndidoturos 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 oceplorón dichos registros.

Xll. El ortículo 234, numerol I , de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, se estoblece que los lislos de represenloción proporcionol se

integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplenie del mismo género, y se oliernorón los fórmulos de distinto género
pqro gorontizqr 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 pórrofo segundo y cuorto de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido político determinqró y horó
públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcqn los leyes en lo
moterio.

De Tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esioblece que los

fórmulos de los condidotos o Dipuiodos ol Congreso del Estodo ionlo 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 relotivo ol Congreso del Estodo, y con el

objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integrorÓ
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onierior.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOIOAHI,
MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDtDATos A DlpuTADos poR EL pRtNcrpro DE REpREsENracró¡r pRopoRcroNAt AL coNGREso
LocAL, EN RELAcIóN At pARTlDo FUERZA poR MÉxco, pARA coNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2020-2021.
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Codo instituto político deierminoró y horó públicos los criterios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objetivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

XlV. El dispositivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo I I del Código Electorol vigente en el Estod o y 23 del Reglomento poro
el registro de 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 qños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo.

a

a

. Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Distrito que represenie, solvo que en un
Municipio exisio mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;

. Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y esfor
inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro
del Estodo por mós de un oño onlerior o lo fecho de lo elección.

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

XV. Ahorq 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 Estodo, yo seo con corócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período
inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su pueslo;

Þ Los Mogistrodos Elecloroles o los Secretorios delTribunol Electorol
del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se trote;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo

AcuERDo lmpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA rA sEcRErlRía urcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAt DEt lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluotoet'tl,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE I.A LISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR EL pRrNctplo DE REpREsENreclóH pRopoRctoNAt At coNGREso
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Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odminisirodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio oclivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los 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

Dipulodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos 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 pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que
se seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del
proceso electorol de que se trote;

Þ Los Dipuiodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición disiintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sìdo condidotos
independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porTe directo o indireclomente en olguno
osonodo, motín o cuorielozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol.

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

ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol I ó3, de lo Constitución del
Estodo, dejorón tener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo
90 díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol i5, del Código de lnsliluciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los dislritos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol. constituido por lodo lo Enlidod. en lo que serón
electos ocho dipulodos seqún el principio de representoción proporcionql, o
trovés del sistemo de lislo esfqlol, inleqrodo por hostq ocho cqndidotos

XVlfl. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
de lnstituciones y ProcedimienTos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén

ACUERDO lMpEpAC/CEÊ/214/2021, QUE pRESENTA LA SECRETaníl ¡l¡CUÏVA AL CONSEJO ESTATAL
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que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tienen como fin contribuir ol desorrollo de lq vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lq culturo político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los iniegrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los porlidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechqzor 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.

XX. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son qtribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios pqro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
licl¡lc rla rrcirrn¡r¡^iÁn ¡la l¡r< ¡^¡rn¡{idrrlrrc ¿r Flinr rl¡rr{ac nar al nrinainia ¡{a

representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotìvo, osí como o
miembros de los oyuntomienlos.

XXl. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos políticos
sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los
institutos 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. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

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

Y que los portidos 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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA rA sEcRErlní¡ r.recuTrvA AL coNsEJo ESTAÌAL
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAclón c¡uotolHe,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RETATIVO A LAS SOTIC¡TUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDtDAToS A DtpuTADos poR Er pRrNcrpto DE REpREsENrecrór.¡ pRopoRcloNAL At coNGREso
LOCAL, ¡n n¡nClón lt pnmroo ru¡Rzt pon nnÉxco, PARA CoNTENDER EN EL pRocEso
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porles de los distritos uninominoles del Eslodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXll. Asimismo, el numerol ]85, frocción ll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que dentro de los

cinco díos siguientes el Consejo Estotol, con bose en lo informoción procesodo
del registro de condidotos que hoyon presentodo los portidos políticos, en el

término estoblecido poro los elecciones de Diputodos y Ayuntomientos de
moyorío relotivo, sesionoró con el único efecto de determinqr el CUMPLIMIENTO

DE LA PARIDAD HORIZONTAL 's¡fuoc¡ón que qconfec¡ó con el ocuerdo
IMPEPAC ICEE| T 69 /202T ..

Xxlll. Por su porte, los ortículos 28, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;y l8 de lineomienfos poro
el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Popular del Proceso Electoral
2O2O-2O21en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol
Electorol recibir los solicitudes de registros de condidotos poro Diputodos por el

Principio de Represenioción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso
del Estodo.

Cobe precisor que el registro de soliciludes de condidoluros o los corgos onles
referidos se reolÌzoró o trovés del Sistemo Estolol de Registro de CondÌdotos;
medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en
líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXIV. Por su porte el numerol 21, de los Lineqmienlos poro el Regislro de
Cqndidolurqs o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql2020-2021 en
el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibirÓ vío electrónico
o trovés del procedimiento de regislro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condidotos propieiorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distriloles y Municipoles respectivos,
los soliciiudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horossiguienles o lo recepción poro su resolución correspondiente.

XXV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Cqndidolurqs o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en elEstodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el registro de condidofos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ol l5 de morzo
del oño de lo elección.

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

otribuciones previstos en lo normotivo electoroly 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, rozon por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Dipuiociones se modificó iniciondo el 08 ql I9 de morzo del 2021 .

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/214/2o2l, euE rRESENTA LA sEcRETrnír e¡rculvA AL coNsEJo ESTATAL
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XXVI. Por su porte, el numerol lZ8, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidoios o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el
Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVll. Determino el dispositivo legol .l82 
del código de lo moieriq, que dentro

de los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos podrón libremente
sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos
por couso de muerte, inhobiliioción, incopocidod o renuncio; osimismo, los
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los
cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

XXVlll. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los Lineqmientos poro el Registro de Cqndidqlurqs o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol202O-2021 en el Estqdo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor elregistro de los condidoturos
que reÚnon los requisitos estqblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obsionte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los
elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoturos poro Diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos;
y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Diputociones ol Congreso del Esiodo de Morelos, se modificó poro inicior
del 1ó de morzo ol 03 de obril del oño en curso, y con posterioridod se emitió
uno modificoción olcolendorio de ociividodes, en reloción con el plozo que fue
prorrogodo medionte el IMPEPAC/CEE/",84/2021, estobleciendo como fecho
poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril
deloño en curso.

En consecuencio, resulto oporïuno ejemplificor lo listo de condidoturos ol corgo
de Diputodos por el principio de represenloción proporcionol, que fue
presentodo por el Porlido FUERZA POR MÉXCO, integrodo por 8 (ocho) fórmulos
de propieiorios y suplentes, siguientes:

AcuERDo lmp¡pAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA tA sEcRErlnía r¡¡cuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
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DIP. R P Oi

DIP. R P OI

Corqo

SUPLENTE

PROPIETARIO

Colidod

ARELI GILES JAIMES

XIMENA SORIANO MEZA

Nombre del Condidolo

Muier

Muier

Género

SI

SI

Grupo
lndíqeno

NO

NO

Grupo
Vulneroble
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DIP. R P 08

DIP. R P 08

DIP. R P 07

DIP. R P 07

DIP. R P Oó

DIP. R P Oó

DIP. R P 05

DIP, R P 05

DIP. R P 04

DIP. R P 04

DIP. R P 03

DIP. R P 03

DIP. R P 02

DIP. R P 02

Corqo

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

Colidod

ELISEO MONDRAGON RAMIREZ

KEVIN PAUL BAHENA MENDOZA

ERIKA MORALES GOMEZ

VERONICA VIVIANA GONZALEZ MALDONADO

ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS VALLADARES

MARCO ANTONIO BAHENA ESTRADA

ROXANA MARTINEZ ARCE

DIANA GUADALUPE ALFARO MARES

JORGE ARANDA ALTAMIRANO

JUAN CARLOS ROJAS LORENZANA

PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO

ARELI YAZMIN TORRES HERRERA

EMMANUEL SILVESTRE FLORES GUERRERO

VICENTE ENRIQUE ESTRADA CAJIGAL RAMIREZ

Nombre delCondidoto

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Género

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Grupo
lndíqenq

LINEAMIENTO2

LINEAMIENTOl

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Grupo
Vulneroble

XXIX. Así mismo, el ordinol 183 del multicitodo Código Electorol
vigente en el Estodo, en reloción con el numerol 23, de los lineomienlos poro el
Registro de Condidqluros q Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2020-2021 en el Estodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo
solicitud de registro de condidoturos que presenten los portidos polít¡cos, se

presenloró, de ocuerdo ol formoto que formo porte de los Lineomientos ontes
citodo, identificodo como ANEXO 1, de ocuerdo o lo elección de que se troto
debiendo contener cuondo menos lo siguienie:

lPostula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/JDC/26/2027-3 y acumulado; así como con

el acuerdo IMPEPAC/CEE 1728/2021.

2Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEMÄDC/26/2027-3 y acumulado; así como con

el acuerdo IMPEPAC/CEE lI28/2O2L.
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f) Clove y fecho de lo credenciol de eleclor, nÚmero de emisión de lo
credenciol y OCR {Reconocimienlo óptico de corocteres o CIC (Código de
idenlificoción de credenciol) ;

e) Género;

d) Corgo poro el que se postulo;

c) Edod, lugor de nocimienlo, domiciìio, iiempo de residencio y ocupoción;

b) Nombre y opellidos de lo condidoto o condidolo y, en su coso, el
sobrenombre con el que prelendo oporecer en lo boleÌo eleclorol;

o) Denominoción y emblemos de porlido político, coolición y/o condidofuro
común que lo poslulo, o bien lo indicoción de ser condidolo comÚn o
independienle;

j) Adicionol o los requisilos onleriores, los cond¡dotos podrón presenlor solicilud
ooro oue su foloorofío seo incluido en lo bolefo eleclorol (ANEXO 4).

h) Reelección o corqo de elección populor;

S) Aulo odscripción colificodc indígeno.

NO APTICA

s**S
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Tomoño de lo fologrofro: Tres (3) cenlímelros de ollo por dos punlo cinco 2.5
cenlímelros de oncho (354 px de ollo por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
tondo: Blonco.
tormofo: JPG

XXX. Por su porte, el ordinol 184 del Código com¡ciol vigente, en reloción con el
ortículo 24, de los lineqmienlos pqro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2O2O-2O21 en et Eslodo de Morelos,
prevén de monero conjunio que lo solicitud de registro deberó elobororse en el
formoto que expido el Consejo Estotol, debidomente firmodo por lq condidoto
o el condidoto propuesto y por el dirigente, representonte o persono outorizodo
por el Portido Político, coolición y/o condidoturq común, de ocuerdo o los
Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

Lo onterior, iomondo en consideroción que esfe Consejo Estotol Electorol, es un
ónCA¡¡O DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidotos propuestos
en lo listo del Portido Polílico FUERZA POR MÉXCO, cumpten con los requisitos de
elegibilidod que morco lo normotivo eleciorolvigente.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTlctpActór.¡ cruoaolul,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO REIATIVO A IAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORC¡ONAL AL CONGRESO
tocAt, EN RELACIóN et pamoo ru¡nzn ron mÉxlco, PARA CoNTENDER EN EL pRocEso
ELECTORAI ORDtNAR|O LOCAL 2020-2021.
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XXXI. Asimismo dispone el ordinol 185, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos que los orgonismos
electoroles recibirón los solicitudes de registro junfo con lo documentoción o
referido en el ortículo 184 del multicitodo código comiciol vigente.

De lo onterior, se desprende que corresponde o esle Consejo Estoiol Electorol,
determinor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol
corgo de Dipulodos por el Principio de Represenloción Proporcionol.

XXXll. Por otro porte, el numerol 187 del código de lo moterio y 48 de los

Lineqmienlos poro el Registro de Condidolurqs o Corgos de Elección Populor del
Proceso Electorol 2O2O-2O21en el Eslodo de Morelos, estipulo que poro efectos
de su difusión, el Consejo Estotol Electorol envioró poro su publicoción y por uno
solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", y en uno de los diorios de
moyor circuloción en lo Entidod, los listos de condidotos registrodos onle los

orgonismos electoroles, poro Diputodos de Moyorío Relotivo, Diputodos de
Represenioción Proporcionol, Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de
los Ayuntomientos. De iguol monero, en coso de sustitución de condidotos lo
publicoción se horó en lo mismo formo, o mós tordor tres díos después del
ocuerdo respectivo. En ningún coso, lo folto de publicoción ofectoró lo volidez
y eficocio de los registros oprobodos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

XXXlll. En ese sentido, del onólisis reolizodo o lo fórmulo de condidoios o
Diputodos de Represenloción Proporcionol, postulodo por el Porlido Político
FUERZA PO MEXTCO este órgono eleclorol locol, odvierte que dicho instituto
político registro los fórmulos de condidolos, propietorìos y suplenles del mismo
género, en lol viriud se considero que el portido de referencio, ho dodo
cumplimiento o lo dispuesto en los ortículos l8l delCódigo Electorol del Estodo,
y o los numeroles 13, 14 y 15 del Reglomenio poro el Registro de Condidotos o
corgos de elección Populor, osí como l0 y I 2, de los lineomienlos poro el
Regislro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2O2O-2O21en el Estodo de Morelos.

De ohí que, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documentos odjuntos
cumplen en debido formo, los requisilos que estoblecen los ortículos 184, del
Código de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles poro el estodo de Morelos
y 24 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos.

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

condidqturos de lo fórmulo de Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, presentodos por el Portido Político FUERZA POR MÉXCO, fue
reolizodo dentro del plozo legol señolodo poro tol efecto; en términos del
ortículo 177, porrafo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimienfos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos, y conforme o lo previsto en el ocuerdo
|MPE PAC/ CEÊ, / 1 46 /2021 .

AcuERDo tmpEpAc/cEE/214/2021, euE pREsENTA LA sEcRETaRíe rrrcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOAOI¡II,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOL¡CITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR E[ PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
tocAl. EN RErActóN AL pARTrpo FUERZA poR MÉxco, pARA coNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O -2021 .
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Asimismo, resulto necesorio señolor que de conformidod con lo estoblecido en
el orlículo I 85, frocción lV, del Código Electorol del Estodo, osí como los ortículos
45 y 46 de los lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol 2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos,
refieren que dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de
registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles, celebroron sesión cuyo
Único objeto seró oprobor el registro de condidoturos que reúnon los requisitos
estoblecidos en lo Constitución y el Código.

En consecuencio, lo resolución de lo solicitud de registro de condidotos y
condidotos que postulen los portidos políticos poro lo elección de Diputodos por
ombos principios y miembros de los Ayuntomientos, deberó emitirse, o mós
tordor, el treinto de mozo de 2021; sin emborgo, como se ho señolodo en el
cuerpo del presente ocuerdo, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, con fecho doce
de mozo de dos mil veintiuno, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021 -et
cuol fue confìrmodo medÍonfe resolución SCM-JRC-20/2021-, determinondo
que respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos poro
Diputociones ol Congreso del Esiodo de Morelos e integrontes de los
Ayuntomientos, se modificó poro inicior del ló de mqrzo v o mós rel03de
obril del oño en curso. plozo que fue prorrogodo medionte el
IMPEPAC/CEE/184/2021, estobleciendo como fecho poro emitir lo resolución
porq oprobor los citodos condidqturos el ocho de obril del qño en curso. de ohí
que este Consejo Estotol Electorol, resuelve lo conducenie dentro del plozo
determinodo.

XXXIV. Por otro porte, se menciono que los solicitudes de registros presentodos
por los portidos políticos relotivos o lo postuloción de condidotos y condidotos
o diputodos de representoción proporcionol, en reloción con el cumplimiento o
lo poridod de género, por porte del Portido Políiico FUERZA POR MÉXICO gi
cumple con ese criterio, todo vez que posTulo 4 mujeres propietorios y suplentes
y 4 hombres propietorios y suplentes, en reloción con el cumplimiento de
poridod de género.

XXXV. VERIFICACIóI.¡ O¡T REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE Et
SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesto por el numerol 24,
letro j, de los lineqmientos ooro el Reqistro de Cqndidoturos o Coroos de
Êla¡^aián Þanr¡lar ¡lal n Flaalar¿r tñttl-tlìt1 an al Ecta¡la â A/laraltrc
referente o que lo solicitud de registro de condidoiuros debe ocompoñorse del
escrito medionte el cuol codo uno de los condidotos propietorio y suplenie
monifiesten de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se encuentrqn
bojo ninguno de los supuesto tres de tres o que hoce referencio el oriículo 32 de
los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con regisiro en el Estodo
de Morelos, Prevengqn, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Político contrq los Mujeres en Rozón de Género.

En ese seniido, otendiendo o lo dispuesto en dichos Lineomientos, se odvierte
que el instituto político cumple con tol requisito; en virtud de que o lo solicitud
de registro odjunto los escritos signodos por codo uno de los condidotos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA tA SECRETenít U¡CUTTVA AL CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoREt-ENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluoaoane,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LOCAL, EN RETACIóN AL PARTIDO FUERZA POR MÉXco, PARA CoNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAL ORDI NARIO LOCAL 2020-2021.

--\s

\

20 de 33



)r,.11
tmpepac I
h3lllulot d6æ :,&PffiÊhcffir6
yp.rlclpclôôClúûdw '/

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACUERDO TMPEP A^C / CEE / 2t 4 / 2021 .

propietorio y suplente de los cuoles se desprende que monifieston bojo prolesto
de decir verdod lo siguiente:

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

ortículo l, de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos de
promover, respetor, proleger, y goronlizor los derechos humonos de los mujeres,
y como gorontío de proTección exhibiendo elformoto firmodo codo uno de los

condidotos postulodos quienes monifieston no encontrorse bojo ninguno de los

supuestos que prevé el numerol 32 de los lineqmientos pc¡ro que los Porlidos
Políticos locoles con registro en el Eslodo de Morelos, Prevengqn, Aliendqn,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en
Rqzón de Género.

XXXVI. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A tA ACCIóN AFIRMATIVA DE

PERSONAS INDíGENAS. Por su porte, en reloción o lo previsto por el orlículo 1ó de
los Lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que
porticiporón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleoirón
Diputociones Locoles ol Conqreso del Eslodo e inlegrontes de los

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 representoción proporcionol, los porlidos
políticos, deberón incluir en los cqndidoturqs de representoción proporcionql,
dos condidolurqs indíqenqs. lqs cuoles deberón ser de qéneros diferentes.

Al respecto, este órgono comiciol, verifico que el Portido Político FUERZA POR

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

En ese sentido, se odvierle que el instituto político de referencio cumple con lo
previsto en el ortículo ió de los Lineomientos en moterio indígeno, ol postulor o
dos (2) fórmulos de cqndidotos indígenos, como condidotos y condidotos ol
corgo de Diputodos por lo vío de Representoción Proporcionol, los cuoles
refieren outo odscribirse indígenos en términos de los documentoles que
qdiunlqn cumpliendo o cobolidqd con lolordenqmienlo leqol.
AcuERDo lmpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA sEcRErrRí¡ ¡r¡cuTrvA At coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUONOI¡¡A,
MED¡ANTE EL CUAL RESUETVE TO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LocAL, EN RErAcróN AL pARTrDo FUERZA poR MÉxco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O -2021.

¡ No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución lirme por delilos sexuoles, contrq lo
libertod sexuol o lo intimidod corporol.

* No hqber sido persono condenodo, o soncionqdo
medionle Resolución firme por violencio fomilior y/o
doméstìco, o cuolquier ogresión de género en el Ómbito
privodo o público.

No hober sido persono condenqdo o soncionodo
medionte Resolución firme como deudor olimenlorio o
moroso que otenlen contro los obligociones olimenlorios,
solvo que ocredite estor ol coniente del pogo o que
concele en su iotolidod lo deudq, y que no cuenle con
registro vigenfe en olgÚn podrón de deudores
olimentorios.

*
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Ahoro bien, el numerol 
.l4, 

de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que
lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de
outo odscripción colificqdo, de conformidod con los criterios estoblecidos por
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SU P- RAP -726 /2017 .

Cobe precisor que el numerol l8 de los Lineomientos en moterio indígeno,
señolo que lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime o los
portidos políticos, de cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, como outoridod de
BUENA FE, y en cumplimiento o lo dispuesto por los numeroles I 9, 20 y 2i de los
I inaamian*ac nara el Þaaiclrrr rr Àci¡rna¡iÁn ¡la l-aar{, ¡{al¡ rrac I a Ãn^ c

pqdiciporón en el Proceso Electorql 2020-2021 en el que n
Diputqciones locoles ol Conqreso del Estqdo e inleqrontes de los
Avuntomienlos, odvierte que el Portido Político FUERZA POR MÉXICO. CUMPLE
en el sentido de postulor dos 12) cqndidoturos indíqenos ol corqo de Dipulodos
de Representqción Proporcionql propietorio v suplente; personos que se
outoodscriben como indígenos y reúnon los extremos de lo qutoodscripción
colificodo de conformidod en lo previsto por el ortículo lg, de los referidos
Lineomientos, que estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer
y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que
se presente lo solo monifesioción de outoodscripción, sino que, olmomenlo del
registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independientes, 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 enunciolivo, mós no limitotivo, se presenlon o continuoción:

l. Hober presfodo en olgún momenlo servicios comunitorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distriio por el que
pretendo postulorse;

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

lll. ser representonte de olguno comunidod o osocioción indþeno que tengo
como finolidod mejoror o conservor sus instiiuciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministrotivos o por outoridodes Irodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo
indígeno de que se trofe, debidomente reconocidos.
t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/21412021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclóN cIUDADANA,
MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PR¡NCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO
LOCAL, EN RETACIóN AI PARTIDO TUERZA POR MÉXco. PARA CoNTENDER EN ET PRocEso
ETECTORAL ORD| NARTO LOCAT 2020-2021.
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ã

Lo onterior, tomondo en consideroción que el portido político FUERZA POR

mÉXICO ocredilon lo ouioodscripción colificodo o trovés de los documenlos
idóneos demostró lo pertenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de
los sistemos normolivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno que
refieren pertenecer.

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

DIPUTADO

n¡pn¡sr¡¡r¡cróru
PROPORCIONAL 04

DIPUTADO

Re pRese rur¡ctórr¡
PROPORCIONAL 04

DIPUTADO

REPRESENTAcTóN

PROPORCIONAL O1

DIPUTADO

R¡pR¡se¡¡r¡clótrt
PROPORCIONAL 01.

CAR6O

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

CALIDAD

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

GENERO INDIGENA

NO

NO

NO

NO

GRUPO

VULNERABLE

Constancia de
acreditación indígena

expedida por la
ayudantía mun¡c¡pal

de Atlatlahucan

Constancia de
acred¡tac¡ón indígena

exped¡da por la

ayudantía mun¡c¡pal
de la colonia

Hermenegildo
Galeana

Constanc¡a de
acreditac¡ón ¡ndígena

expedida por Ia

ayudantía mun¡cipal
de Anenecu¡lco

Constanc¡a de
acred¡tac¡ón ¡ndígena

expedida por la

delegación mun¡cipal

de Tetelcingo

DOCUMENTAT CON

!A QUE ACREDITA LA

PERTENENCIA

lruoíe err¡n

De lo onterior, se puede odvertir que el portido político ERZA POR M
CUMPLE con lo occión ofirmqtivo en molerio indígeno,todo vez que en su lislo
de condidotos o Diputodos por el principio de representoción proporcionol
incluye dos condidqturos indíqenos. los cuoles son de distintos qéneros -en lo
primero v cuorfo posicÍón de lo lisfo de condidofuros de represenfoción
proporcionol. propieforío v suplenfe-, quienes ocrediton lq outoqdscripción
l.alific¡lda con la conclancia cleqcrilo en lo tokrlo oue ontec ede-

Lo onierior, tomondo en consideroción que los consloncios de outoodscripción
que presento el FUERZA POR MÉXCO, cumplen con los extremos previsTos por el
ortículo l9 de los Lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción de Condidoluros
lndíqenos que porliciporón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se
eleqirón Diputociones Locoles ol Conqreso del Estodo e inteqrontes de los
Ayuntqmienlos, yo que son expedidos por lo Ayudonlíos de Tetelcingo,
Anenecuilco, Hermenegildo Goleono y Atlotlohucon, por lo tonto, en los
posiciones 1 y 4, propietorios y suplentes, de lo condidoturo o Diputodos por el
principio de representoción proporcÌonol, se ocredito lo outoqdscripción
colificodo.

XXXVII. VERIFICACIóN DE CUMPTIM¡ENTO A LA ACCIóN AFIRMATIVA A
PERSONAS VUTNERABLES. Resulto de importoncio referencior lo previsto en el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETINíI T¡¡CUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOIruE,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO TUERZA POR MÉXCO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAT ORDt NAR|O LOCAr 2020-202].
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oriículo l5 BlS, de los Lineomientos de regislro de condidqturqs o corgo de
elección populor del Proceso Electoroa2020-2021 en el Eslodo de Morelos, cuyo
texto menciono que con lo finolidod de gorontizqr el occeso efeclivo de los
personos en situoción de vulnerobilidod ql ejercicio del poder público, los
registros y osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los
Lineomientos poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos
moyores, poro porticipor en el proceso electorol2020-2021, en el que se elegirón
diputociones locoles olCongreso del Estodo e integronles de los Ayuntomientos,
en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos.

En ese sentido, o efecto de ocreditor que lo persono pertenece o un grupo
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 orientoción
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 l, de los lineomientos pqrq el Reqistro y
Asiqnoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con Discqpocidqd.
Afrodescendientes. Jóvenes v Adullos Moyores porq porticipor en el Proceso
Electorql 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos locoles ol Conoreso del
Estodo e inteoronles de los Ayuntqmientos. en cumplimiento o lq senlencio
dictodo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
por elTribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por
objeto regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles citodos con
onteloción.

Poro efecios de cloridod resulto imporlonte mencionor los conceptos definidos
en el numerol 4 de los citodos Lineomienios:

Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós.

Afrodescendiente: En México los personos ofrodescendientes son los
descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

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

Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoiuro integrodo por
propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y Condidoturos lndependientes registron poro competir por
uno diputoción o Ayuntomiento.

lnlersección: Punto de encuentro de dos o mós cqsos de formo lineol,
Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corton entre
sí. Conjunio de los elementos que son comunes o dos o mós conjuntos.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

a

AcuERDo lmpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA rA SEcRETaRí¡ ¡.lrculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóH c¡uotolnl,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR EL pRtNctplo DE REpREsENractót¡ pRopoRcloNAL AL coNcREso
tocAl, eru n¡ncróru al plRt¡oo ru¡Rza pon mÉxlco, PARA CoNTENDER EN Er pRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O -2021 .
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LGBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, tronsgénero, tronsexuol,
trovesli, inlersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir
todos los coleclivos que no estón representodos en los siglos onteriores.

Persono con discopocidod: Es todo persono que, por rozón congénito o
odquirido, presento unq o mós deficiencios de corócter físico, mentol,
intelectuol o sensoriol de monero permonente.

Asímismo, los numeroles 9 y ì0, de los Lineomientos refiere que tol ordenomiento
de occiones ofirmotivos cuyos conceptos se hqn 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 condidoturqs de los grupos señolodos.

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

condidqturos uno formulo inteqrodo por uno persono propielorio v uno suplente
de cuolquiero de los qrupos vulnerobles en lqs listos de diputociones por este
principio.

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

Es decir que, dentro de los poslulociones de personos indígenos, personos
LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo
poridod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

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

condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón
ocompoñor cqrlq bojo proleslq de decir verdqd, en lo que se precise que lo
persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o de lo diversidod sexuol.

Por su porte, el numerol l4 de los Lineomienlos, estoblece que los condidoturos
de los personos con discopocidod deberón presentor certificoción médico
expedido por uno instilución de solud público, que dé cuento fehocienle de lo
exislencio de lo discopocidod, que deberó contener el nombre, firmo y nÚmero
de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osícomo el sello de
lo institución y precisor el tipo de discopocidod y que ésto es permonente; o
copio legìble del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos
con Discopocidod vigenle, emiiido por el Sisiemo Nocionol DIF (SNDIF), en su

coso.

En ese senlido, este Consejo EsTolol Electorol, como órgono de BUENA FE,

determino que el PorTido Político FUERZA POR MÉXCO. CUMPLE con el requisito
previsto en los numeroles ll y 12, de los lineomientos pqrq el Reqistro y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOION¡¡I,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO FUERZA POR MÉXCO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAT ORD|NARTO rOCAL 2020-2021.
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Asiqnoción de personos de lo comunidod IGBTIQ+. Personos con Discopocidod.
Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Mqyores poro porticipqr en el Proceso
Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dipulodos Locoles ol Conqreso del
Estqdo e inteqrqnles de los Ayuntqmienlos. en cumplimienlo o lq sentencio
dictodo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
por el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, tol como o continuoción se
puede ejemplificor:

DIPUTADO

RepRes¡rutecló¡¡
PROPORCIONAL O8

DIPUTADO

REPRESENTAcTóN

PROPORCIONAL 08

CARGO

SUPLENTE

PROPIETARIO

CALIDAD

Hombre

Hombre

eÉru¡Ro

NO

NO

INDíGENA
GRUPO

VULNERABT€

Acredita

Acredita

Documental con la que
acred¡ta que pertenece al

grupo vu¡nerable

De lo onterior, se puede opreciqr que el FUERZA poR MÉx¡co. cumple con los
extremos previstos por el ortículo 14 de los lineqmienlos pqro el Reqislro y
Asiqnqción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con Discopqcidod.
Afrodescendientes. Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dipulodos locoles ol Conoreso del
Estodo e inteqronles de los Avunfomienlos. en cumplimienlo o lo senlencio
dictodo en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 v TEEM/JDC/27I2021-3 dictodo
por el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, todo vez que presento lo
conslonciq que ocreditq ser perleneciente q lo comunidod [GBTre+.

De lo onterior, conviene precisorse que el Portido Político FUERZA POR MÉXICO,
cumple en lo postuloción en lo listo de Diputodos por el principio de
representoción proporcionol, todo vez que incluye en lo listo de sus
condidoturos uno fórmulq inleorodo en lo octovq posición de lo lisfo de
condídofuros de represenfoción proporcionol. propieforio v suplenfe-, de
cuolquiero de los qrupos vulnerobles. previsto en lérminos de lo estoblecido en
los lineomienlos poro el Regislro v Asiqnoción de personos de to comunidod
[GBTIQ+. Personos con Discopocidod. Afrodescendientes. Jóvenes y Adultos
Movores poro pqrlicipor en el Proceso Electorql2020-2021 en el que se eleqirón
Dipulodos Locoles ol Conqreso del Estqdo e inleqrontes de los Ayunlqmienlos.
en cumplimiento q lo senlencio dictqdo en el expedienle TEEM/JDC/26l2021-3
v TEEM/JDC/27I2021-3 diclodq por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.
condidolos que ocredilon que pertenecen q los qrupos vulnerobles que se
detollqron en lo loblo que onlecede.

XXXVlll. En virtud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo determino
oprobor los solicitudes de registro de lo listo de condidotos o Diputodos por el

3Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEMIDC/26/202L-3 y acumulado; así como con
el acuerdo I M PEPAC/CEE / 128 / 2021.

4Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/DC /26/2021-3 y acumulado; así como con
el acuerdo IMPEPAC/CEE /128/2O2t.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóH cluolotne,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE LO REI-ATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
tocAL, ¡¡¡ n¡nclóN al peRl¡oo ru¡nza ¡on mÉxrco, PARA CoNTENDER EN EL pRocEso
ELECTORAT ORDtNAR|O LOCAT 2020 -202].
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Principio de Representoción Proporcionol, del Portido Político FUERZA POR

mÉXCO, todo vez que fueron presentodos en tiempo y formo, cumpliendo con
todos los requisitos que señolo lo Cons'fiiución Político del Estodo, el Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el esiodo de Morelos,
Reglomenlo poro el Registro de Condidotos o corgos de elección Populor y
codo uno de los Lineomientos yo citodos, mismo que o continuoción se señolo:

XXXIX. En virtud de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol determino que el
presente registro de condidotos o Diputodos por el Principio de Representoción
Proporcionol presenlodo por el Portido FUERZA POR MÉXCO, se integre o lo
reloción complelo de condidotos registrodos onte los órgonos elecioroles del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su

respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" órgono
informolivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

En mérito de lo ontes expuesto y en lérminos de lo estoblecido por los ortículos

ortículos lo, pórrofos primero y segundo, g, primer pórrofo, 34,35, frocciones ly
ll, y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aporiodos B Y C, Y el ortículo I ló, pónofos
primero, segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b), c), k) y p) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numerol 4,7, numerol l, 25, pónofo
I , 26, nvmerol I , 27 , numeroles I y 2,28,99,232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol

sPostula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/JDC/26l2OZl-3 y acumulado; así como con

el acuerdo IMPEPAC/CEE /12812027.

6Postula grupo vulnerable, en términos de la sentencia TEEM/JDC/26/2O2!-3 y acumulado; así como con

el acuerdo IMPEPAC/CEE /128/2021.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/214/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOIOII'¡I,
MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LocAL, EN RELAcIóN AL pARTtpo FUERZA poR MÉxco, pARA coNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAT ORD| NARTO LOCAT 2020-202].

DIP. R P 08

DIP. R P 08

DIP. R P 07

DIP. R P 07

DIP. R P Oó

DIP. R P Oó

DIP. R P 05

DIP. R P 05

DIP. R P 04

DIP. R P 04

DIP. R P 03

DIP. R P 03

DIP. R P 02

DIP. R P 02

DIP. R P O1

DIP. R P OI

Corqo

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

Colidod

ELISEO MONDRAGON RAMIREZ

KEVIN PAUL BAHENA MENDOZA

ERIKA MORALES GOMEZ

VERONICA VIVIANA GONZALEZ MALDONADO

ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS VALLADARES

MARCO ANTONIO BAHENA ESTRADA

ROXANA MARTINEZ ARCE

DIANA GUADALUPE ALFARO MARES

JORGE ARANDA ALTAMIRANO

JUAN CARLOS ROJAS LORENZANA

PATRICIA VIANEY YAGUE GARDUÑO

ARELI YAZMIN TORRES HERRERA

EMMAN U EL SILVESTRE FLORES GUERRERO

VICENTE ENRIQUE ESTRADA CAJIGAL RAMIREZ

ARELI GILES JAIMES

XIMENA SORIANO MEZA

Nombre del Condidoto

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Hombre

Hombre

Muier

Muier

Género

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

Grupo
lndíqeno

LINEAMIÊNTO6

LINEAMIENTOS

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Grupo
Vulneroble

õ
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 25, numerql l, inciso r), de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y fi, 20, 2l , 23,
pórrofo primero, segundo, cuorto, quinto, frocciones lV y V ,24,25, 26,27 ,30, 57 ,

59 y I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15, 19,63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, frocciones l, il y XVl,69,
frocciones lll y lV, 71,11.l, frocciones ll, lll y Vlll, 

.l03, 
105, 109 frocciones t, tt, ttl, ló4,

177,179,182, 183, 
.l84, 

185 frocción lv, l8ó, l82 del código de tnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; i4, ls, ró,23 del
Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; 1, 5
de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I O, j2, jg,21 ,22,
23,24,letro j, 45, 46, 47 , 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleciorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Porlidos Políticos locoles con
registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Político conlrq los Mujeres en Rozón de Género;15y 17

de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el registro
de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los
Lineomientos poro el Registro y Asignoción de'Condidoturos lndþenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón
Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e iniegrontes de los
Ayuntomientos; ì I y ì2 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,
Afrodescendienfes, Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021; este consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro resolver sobre lo
solicitud de registro de condidotos o Diputodos propietorios y suplentes por el
principio de Representqción Proporcionol, presentodo por el PART¡DO FUERZA
POR MEXICO, poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO TUERZA POR MEXICO, 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 proteslo
de decir verdod, que no se encuentron bojo ninguno de los supuesto de lo tres
de tres o que se refiere el ortículo 32 de los Lineomientos poro que los Portidos
Políticos locoles con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en
Rozón de Género; de iguol formq, se odvierte que cumple con lo occión
ofirmotivo en moteriq indígeno, y por ultimo cumple con lo occión ofirmotivo en
moterio de grupos vulnerobles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/214/2021, euE pRESENTA LA sEcRETenít r.¡ecunvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEL lNST¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cluololr.¡t,
MEDIANTE EL CUAL RESUELVE tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR Et pRtNctplo DE REpREsENrncróN pRopoRcloNAt At coNcREso
LocAL, ¡H n¡nclóru nt peniloo ¡u¡nzr pon mÉxrco, PARA CoNTENDER EN EL pRocEso
ELECTORAT ORDINAR|O LOCAT 2020-2021.
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TERCERO. Se opruebo el regislro de lo listo compuesTo por 8 (ocho) fórmulos de
condidotos ol corgo de Diputodos por el principio de Representoción
Proporcionol ol Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO FUERZA POR MÉXCO,
conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. lntégrese lo listo de condidoturos oprobodos de condidotos o
Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol,
oprobodo ol PARTIDO FUERZA POR MÉXCO, o lo reloción completo de
condidotos registrodos onte los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

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

SEXTO Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este
órgono comiciol, en cumplimienlo o principio de móximo publicidod.

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

oproboción.

OCTAVO. Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO FUERZA POR MÉXICO,
conforme o derecho procedo.

EI presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod; en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente declorodo permonente,

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

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Portìcipoción Ciudodono,

siendo los dieciséis horos con veinte minulos deldío ocho de obrilde lo presenle

LIC. JES E UR¡LLO

SEJERO PRESIDENTE SEC ARI ECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

ACUERDO lMpEpAC/CEE/214/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóU CIUOIONruA,
MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RELATIVO A IAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

cANDIDATos A DtpuTADos poR Er pRrNcrpro DE REpREsENrncróru pRopoRcroNAL At coNGREso
tocAr, EN REtActón al panroo rurnzr poR rvrÉxrco, pARA coNTENDER EN EL PRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 .

29 de 33



)*
._Æ
tmpepact
hatfrurot{o.ûb.rs il
ePúægûffih #I
yP..dct döñO!¡bdn //

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EI.ECTORAT

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cóm¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ACCIóN
NACIONAL

ACUERDO TMPEP AC / CEE / 2t 4 / 2021.

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRITLO PÉNEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO ¡ NSTITUCIONAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOAOI¡¡I,
MEDIANTE Et CUAL RESUETVE LO REI.ATIVO A LAS SOLICTTUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL CONGRESO
tOCAt, EN RELACIóN At PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, PARA CoNTENDER EN Et PRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O -202] .
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCTót¡ OTmOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO

REPRESENTANTE DE MORENA

TIC. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR CASTItto
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS

POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS

ACUERDO ¡IMPEP AC / CEE / 21 4 / 2021.

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA DE MORETOS

LIC. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ELíAS ROMÁN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORETOS

PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/214/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUONOIruN,
MEDIANTE Et CUAL RESUELVE TO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO

tOCAt, EN RELACIóN AL PARTIDO FUERZA POR MÉXCO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021.
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑóN

REPRESENTANIE DEt PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

LIC. LAURA PERATTA PADITLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SO[IDAR¡O

ACUERDO I MP EP AC / CEE / 2 I 4 / 202 I .

L¡C. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DET PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGU¡IAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ porílcA MoRELENsE

c. roÁu MANUET RtvERA NoRtEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTA

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
poR mÉxlco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2l4/202r, euE pRESENTA tA sEcRETnnh ru¡cunvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ ctuonoerut,
MEDIANTE Et CUAI RESUELVE !O RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA L¡STA DE
cANDtDAToS A DtpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENrncróH pRopoRctoNAL At coNGREso
LocAL, eru nrnctóN lt prmoo ruenzr poR mÉxrco. pARA coNTENDER EN EL pRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21.
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