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ACUERDO IMPEPAC /CEE/255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LO

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIó¡I OT [A PARIDAD DE GÉNERO

EN E[ REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL

EXPEDIENTE TEEM/RAP /56/2021.2 Y EN CUMPLIMIENTO At SIMILAR

tM P E PAC / CEE / 241 / 202l .

ANTECEDENTES

T. REFORMA POIíTICO-ELECTORAL DEL AÑO 2020. CON fEChO OChO dC

junio del oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscientos

novento, publicodo en el, se reformoron diversos ortículos, se odicionoron

y derogoron diversos disposiciones del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electorofes poro el Estodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte

decreto número seiscientos ochento y ocho, publicodo en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod", con NÚmero 5833, se reformon diversos

disposiciones de lo Conslitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo convocotorio

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Esiodo de Morelos, o porticipor en el proceso

eleciorol ordinorio correspondiente ol oño 2020-2021, poro lo elección de

Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE 1255/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIATAT

ErEctoRAt, poR Er euE sE DETERMTñIA to RErATrvo At cuMpumrENro DE Lt tpLtctclóN DE tA PARTDAD DE

eÉrurno EN Et REGISTRo DE tAs cANDTDATURAS DEt pARTtDo ENCUENTRo soclAt MoREtos, DE coNtoRMlDAD
CON tA SENTENCIA DICIADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE IEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPIIMIENTO At SIMITAR

IMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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3. ACUERDO EM¡SIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA

PARTICIPACIóN DE CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS

INDíGENAS. Medionte sesión permonente del Consejo Estotol Electorol,

iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte y continuodo el díq

veinfinueve del mes y oño citodos, se emitió el ccuerdo

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

Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntornientos y

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

cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño,

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

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

ocumulodos.

4. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóI.I OT

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

del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones

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

cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño,

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88,/2020 y

ocumulodos.

5. APROBACIóN OT CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020-202'1. Con

PROYECTO DE ACUERDO ìMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAL, poR Et euE sE DETERMTNA to REtATtvo At cuMpuMtENTo DE n epuclclóN DE tA pARIDAD DE

cÉN¡no EN Et REcrsTRo DE tAs CANDTDATURAS DEr pARTrpo ENcUENTRo socrAt MoREros, DE coNFoRMTDAD
coN tA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMTENTO At StMttAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinie. medionte sesión

extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morel os 2020-2021 .

6. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesto por el ortículo 1ó0 del Código de lnsfituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en elque se elegirón

los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lniegrontes de los

Ayuntomientos de lo Entidod.

7. CONVOCATORIA Y TINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de dos mil veinte, el

móximo órgono de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/158/2020, y con ello lo convocotorio poro porticipor en el

proceso de selección y designoción de los consejeros y consejeros y

secretorios o secretorios que integrorón los doce consejos distritoles y los

treinto y seis consejos municipoles elecioroles que se inslolorón poro el

procesos electorol ordinorio locol 2020-2021, osí como los lineomientos

poro el registro, selección y designoción de consejeros o consejeros y

secretorios o secretorios de los consejos disiritoles o municipoles electoroles

poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

PROYECIO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI

EtEcroRAt, poR Et euE sE DETERMINA to REtATrvo Ar cumpumrENro DE n erucncróN DE tA pARIDAD DE

eÉrurno EN EL RÊctsTRo DE rAs cANDTDATURAS DEt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos. DE coNFoRMIDAD
coN rA SENTENC|A DTCTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPHMIENTO At SrMr[AR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAT ORDINARIO

2020-2021. El siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ií7/2020, o trovés del cuol se

oproboron "[os lineomienfos poro oplÍcor el principio de poridod en el

regisfro de condídqturos poro el Proceso Electoral Locol OrdÍnqrîo 2020-

2021, en el gue se elegírán Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo e

integrantes de los Ayunlomienfos".

9. ACUERDO TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACTONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los

"Lineqmienlos poro lo osÍgnocÍón de regiduríos de los Ayunlomientos y

Diputocíones por el princìpÍo de representoción proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol OrdínorÍo 2020-2021 " .

10. AJUSTE DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/205/2020, medionie el cuol se oprobó el ojuste

del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo rnedionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por

el Consejo Generol del Instituto Nocionol Electorol, INE/CG2B9/2020.

I I. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOICO ETECTORAL LOCAL, PREVIO

A LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA

SENTENC|A DTCTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 'a39/2020

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI
ErEcToRAt, poR Et euE sE DETERMINA ro RErATrvo Ar cuMpuMrENTo DE r.r rpucecróN DE tA pARTDAD DE

eÉrrno EN Er REGtsrRo DE LAs cANDTDATURAS DEr pARTrpo ENcUENTRo socrAr MoREros. DE coNFoRMTDAD
coN rA SENTENCIA DTCTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPLIMIENIO At SlMltAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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Y ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod

139/2020 y sus ocumulodos 142/2020,223/2020 V 226/2020, delerminó lo

onlecedente 9ì por el que se reformqn qdicionqn v deroqon diversos

disposiciones del Códiqo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles

E¡oro el Estodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido

libre de violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio

político contro los mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el

periódico oficiol de Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ql

consideror que dicho dêcrelo fue oprobodo fuero de liempo, dqndo lugor

o to reviviscencio de lqs normos del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electorqles poro el Estodo de Morelos. previos o lq

expedición del referido decreto seiscientos novenlo.

,12. APROBACIóU OT tA ADECUACIóN A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN

LA CONVOCATORIA Y [INEAMIENTOS PARA POSTULARSE COMO

CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho cuofro de

noviembre del oño que tronscurre, en sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, se oprobó el ocuerdo

medionte el cuol se reofizon los odecuociones o los fechos estoblecidos

en lo Convocotorio y Li¡eomientos, poro postulorse como condidotos o

condidotos independientes o los corgos de diputociones locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

municipios que conformon el Estodo de Morelos, derivodo de lo

homologoción de los plozos del lnstituto Nocionol Electorcl de

conformidod con el ocuerdo IMPEPAC / CEE / 205 / 2020.

pRoyEcTo DE ACUERDO TMPEPAC/CçE 1255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ErEcToRAr, poR Er euE sE DETERMT¡I¡A to RElATrvo At cuMprrMrENTo DE tr rpucncróN DE tA pARIDAD DE

eÉH¡no EN Er REGTSTRo DE tAs crrubtolrunns DEt pART¡Do ENcuENTRo socrAt MoREtos, DE coNFoRMTDAD
coN rA SENTENCTA DTCTADA EN AUifOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2O21-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .

y

5de55



ås

I

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL ACU E RDO I M PEP AC I CÊE / 
"55 

/ 2O"I
h¡thtollmhr
rbPllcüüg*brdlt
rhrüSæ5nCh¡ûô]r

13. ACUERDO MODIFICACIó]¡ DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis

de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol emitió el

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

odecuoción de los ortículos I ó, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de condidoturos indígenos que porticiporon 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 emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver

lo Acción de lnconstitucionolidod número 139 /2020 y sus ocumulodos.

14. ACUERDO DESIGNACION DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES

Y MUNICIPALES ELECTORAT DEL IMPEPAC. El veintidós de noviembre del dos

mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/279/2020, o trovés del cuol se determinó lo designoción de

Consejeros y Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros Electoroles,

Secrelorios y Secretorios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 .

De lo onterior, conviene precisorse que el ocuerdo

fMPEPAC /CEE/279/2020, fue modificodo de conformidod con lo ondenodo

en lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en

outos del expediente SCM-JRC -3/2021 y sus qcumulqdos, de fecho once

de febrero del oño en curso.

15. ACUERDO EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. EI colorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro que los Pqrtidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 . QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT

EtEcToRAt, poR Et euE sE DEIERMTNA to REtArvo At cuMpr.rMrENTo DE n apucrcróN DE tA pARTDAD DE

oÉ¡¡eno EN Et REGIsTRo DE tAs CAND|DATURAS DEI pARTtDo ENcuENrRo soctAt MoREtos, DE coNFoRMtDAD
CON LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPTIMIENTO At SIMITAR

TMPEPAC/CEE /241 /2021.
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prevengon otiendon, so cionen, reporen y errod¡quen lo violencio político

coniro los mujeres en n de género.

T 6. ACUERDO MODI CA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de

diciembre del dos mil nte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

medionte el cuolse opruebo lo modificoción o losrM P E PAC / CEE / s'., 2 / 2020,

Lineomientos poro lo o gnoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Pri cipio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol rdinorio 2020-2021.

17. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió

E/313/2020, medionte el cuol se opruebon los

licor el Principio de Poridod en el Registro de

el ocuerdo IMPEP AC/C

modificociones poro o

Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el

que se elegirón Dipuiociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e

integrontes de los Ayuntgmientos.

18. ENTREGA DE BTdOUTS A PARTIDOS POLíTICOS CON REGISTRO

ACREDITADO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. En fecho dieCiSéiS dC

diciembre de dos mil veinte, el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1825/2020, entregó o los portidos

políticos los bloques de competividod.

I9. APROBAC¡óIrI OE ACUERDOS POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN

LOS TEMAS DE COATICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES. En fecho doce

de enero del oño en curso, el pleno del consejo estotol electorol, emitió

sendos ocuerdos relotivos o lo oproboción de los convenios de coolición y

condidoturos comunes, siendo los siguientes:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA A¡. CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt, poR Et euE sE DEIERM¡NA to REtAnvo At cuMpuMrENTo DE tr rpucrclóN DE tA pARIDAD DE

eÉrueno EN Er REctsTRo DE tAs ceÑoroarunas DEt pARTrpo ENcuENTRo socrAt MoREtos, DE coNFoRMtDAD
CON tA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPIIMIENTO AI SIMITAR
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20. SENTENCIA TEEM/JDC/0812021-1 Y SUS ACUMUTADOS. El treinto de

enero de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, dicto sentencio en el expediente identificodo con el número

TEEM/JDC /08/2021-l Y SUS ACUMUTADOS, medionte lo cuol se confirmoron

los ocuerdos IMPEP AC/CEE/018/202'\ e IMPEPAC/CEE/OI9 /2021 .

21. ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL 2020-2021 . Con fecho treinto de

enero de dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el rrcuerdo

IMPEPAC /CEE/064/202'1, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolodos en el ANEXO UNO (l), porq que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021 .

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

por lo que,en dicho colendorio se especifico el número de octiv[dodes y

los periodos en los que se llevoron o cobo lo precompoño poro Diputodos

e integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte

de condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de

registro poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de

los Ayuntomientos, en los términos siguientes:
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAL, poR Er euE sE DETERMTNA to REtArvo Ar cuMpuMrENTo DE n epucrcróN DE tA pARTDAD DE

oÉH¡no EN Et REGISTRo DE tAs cAND|DATURAS DEt pARTtDo ENCUENTRo soctAr. MoREtos, DE coNFoRMIDAD
CON tA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021.2 Y EN CUMPTIMIENTO At SIMITAR

TMPEPAC/CEE /241 /2021 .

PRD v PSD

MORENA, PNAM Y
PESM

MORENA, PNAM Y
PESM

PRD y PRI

PSD v PAN

PAN v PHM

CANDIDAÏURA COMUN
COALICION FLEXIBLE

CANDIDATURA COMUN

coRr-rcróN PARCTAL

CANDIDATURA COMUN
CANDIDAÏURA COMUN

IMPEPAC/CEE/O\6/2021
IMPEPAC/CEE/018/2021

IMPEPAC/CEE/Ol9 /2021

IMPEPAC/CEE/O2O/2021

Convenio de coolición porciol,
fue modificodo o trovés de los
similores
IMPEPAC/CEE/114/2021 e
IMPEPAC/CEEE/ I 45/2021 .

TMPEPAC/CEE/021/2021
TMPEPAC/CEE/022/2021
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Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I óB del Código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el
periodo de precòmpoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3l de
enero del2021.

Þ Actividod 71, en tbrminos del ortículo I óB del Código Electorol Locol
y resolución INE/CG'-87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol3l de enero del
2021.

Þ Actividod 107, ep términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol
corgo de Dipuiodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2021.

Þ Aciividod 108, de conformidod con lo previsto en el or|ículo 177,
pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud
de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ql t5
de morzo del202'1.

22. SENTENCTA TEEM/JDC /1612021-2 Y SU ACUMULADO

TEEM/RAP/10/2021-2. El dos de febrero de dos mil veintiuno, el Pleno del

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en el expediente

identificodo con el n{mero TEEM/JDC /16/2021-2 Y SU ACUMULADO

TEEM/RAP /10/2021-2, medionte lo cuol se confirmoron los ocuerdos

I M P E PAC / CEE / 021 / 202] e lM P E PA C / CEE / O22 / 2021 .

23. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR PROCESO ETECTORAL

2020-2021. El veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1O8/2021, medionte el

cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN

EL ESTADO DE MORELOS.

pRoyEcTo DE ACUERDO tMpEPAC/CFE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcroRAt, poR Et euE sE orrenmtlþl to REr.ATrvo At cuMpuMrENTo DE t¡ ¡pucrclóN DE LA eARIDAD DE

eÉurno EN Et REGtsTRo DE rAs cANDTDATURAS DEt pARTtDo ENCUENTRo socrAt MoREtos, DE coNtoRMtDAD
coN tA SENTENCIA DTCTADA EN AUffOS DEr EXPEDTENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021.
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24. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

VUTNERABLES. El cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto 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 lo

comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores pCIro porticipor en el Proceso Electorol 2020-

2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del llstodo e

iniegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

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

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

los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor

rM P EPAC / CEE I 1 08 / 2021 .

25. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PARTIDOS

POLíTICOS PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/146/2021, medionfe el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico,

Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México,

Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos Apoyo Sociol, de fechos

seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente oño; y derivodo de ello, se

oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2021.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAL, poR Et euE sE DEIERMTNA to REtArvo Ar cuMpuMrENTo DE n epucrcróN DE rA pARTDAD DE

oÉHrno EN Et REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS DEt pARTrpo ENCUENTRo soclAt MoREtos, DE coNFoRMIDAD
coN tA SENTENC|A DTCTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2O21-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMrtAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021.
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26. CONFTRMACTóN DEL ACUERDO DE pnónnOOA. En fecho dieciocho

de mozo del oño .n .rrLo, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó

sentencio en outos del expediente SCM-JRC -20/2021, medionte el cuol

confirmó el ocuerdo lmfrpa ClCEE/146/202'1, medionte el cuol se resuelve

sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución

Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol,

Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos

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

oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

27. RECEPCIóN DE SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS A CARGOS

DE DIPUTADOS E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. Conforme o Io

previsto por el orIículo 177,

Procedimientos Electoroles

con los octividodes del col

ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 255 / ?O"L

pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

poro el Estodo de Morelos, en concordoncio

endorio electorol morcodos con los numeroles

107 y l0B, y en términos del ocuerdo IMPEPAC /CÊE/146/2021, que fue

roiificodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, en outos del

expediente SCM-J RC-2Oil2O21 , el plozo presentor lo solicitud de regisiro de

condidotos y condidotos o los corgos de Diputodos Locoles e integrontes

de los Ayuntomientos de lo Entidod, inició el ocho de morzo v concluvó el

quince del cilodo mes ombos de lo presenle onuqlidod v conforme ql

ocuerdo ontes referido dicho plozo se prorroqo hosto el diecinueve de

morzo del oño en curso, por lo tonto, conforme o los numeroles 52, 53 y 59

"Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección

Populor del Proceso Elêctoral 2020-2021 en el Estodo de Morelos", que

fueron oprobodos medi

políticos, cooliciones,

nte ocuerdo IMPEP AC/CEE/128/2021, los portidos

independientes, debiero

condidoturos comunes y condidoturos

n presentor dichos solicitudes de registro de
pRoyEcTo DE ACUERDO |MPEPAC/CFE /255/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAr., poR Et euE sE DETERMUI¡A to REtATrvo At cumpumrENro DE u lpr.lclcróN DE tA rARTDAD DE

eÉ¡leno EN Et REclsTRo DE tAs cANDIDATURAS DEt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos. DE coNtoRMlDAD
coNtAsENTENclADlcTADArrundroso¡t¡xp¡ol¡H-rerrzu/upÆ¿/zozl-2YENcUMP[lMlENToAtslMltAR
TMPEPAC/CEE /241 / 2O2't.
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condidoturos poro Diputodos e lntegrontes de los Ayuntomiento:;, dentro

del plozo de referencio, tol como o continuoción se ejemplifico:

^ëtiv¡dåd
sollcltud dâ rÊgl!tro 'd. ctndfdrtsrr¡ ptÊ Dlpsltcfonè! Ob,¡a'€eiqñ€

HffiEtr
tìE@ | Tffi

1S/03,.¡!Oã1agÍÐ32Õþ1
tû9

ôbrârutq¡ÐnrrRuìoluc¡õn pafa aprob¡r lü* Ënd¡daù¡r¡3 ÞâÞ -a!runtãmiêniot
tuæión,

t4lwÞffio
t&.râ3t9õat1ñ/târ'tð3t1*rÕ1ltÕtr

Àd¡v¡dåd

722

28. APROBACION DE ACUERDO IMPEPAC/CÊE/I69/2021. Con fecho treinto

de mozo del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/169/2021 "POR EL QUE SE DEIERM,NA LO RELATIVO

AL CIJMPLIMIENTO DE LA APLICACIóN OI LA PARIDAD DE OÉruTNO EN E¿

REG'STRO DE I.AS CANDIDAIURAS DE CONFORM IDAD CON I.OS

LINEAMIENTOS PARA APLICAR EI. PR'NCÍPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EI.

REG'STRO DE CANDÍDATURAS PARA, EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORD'NARIO 2O2O.2O2T: ASí COMO, A I.OS LINEAMIENTOS PARA EI. REGISTRO

DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EIECCIóN POPULAR DEL PROCESO

EI.ECIORAL 2O2O.2O2T EN EI. ESIADO DE MOREIOS, EN CUMPLIMIENTO AL

ARTíCULO T85, FRACCIóru II, DEL COOrcO COMICIALVIGENTE 
" 

O IrOVéS dCI

cuol se determinó lo oplicoción del principio de poridod de género en su

vertiente horizontol, poro quedor en los términos siguientes:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL

EtEcloRAt, poR Et euE sE DETERMTNA to REtAnvo At cuMpuMrENTo DE n ¡pltc¡cróN DE tA pARTDAD DE

oÉH¡no EN Et REGTSTRo DE tAs cANDIDATURAS DEr pARTrpo ENcuENrRo socrAt MoREtos. DE cclNFoRMIDAD
coN tA SENTENC|A DTCTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE IEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .

I

Oh!qry¡cionaj

Obr.tuåcioñèt

Sôl¡cituct de mglelro dê C{nd¡dåtura¡ patâ,tlyuÊlamlsniõe

Rg!oÌücióñ pørå ãprobaF tss cand¡dðhlrls ¡Èr.â c}ipst¡çlonêt

Àétlwld¡d

rio

¡qá¡vldrd
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAt
ELECTORAT, POR Et QUE SE DETERMINA [O RELATIVO AL CUMPTIMIENTO DE LA APTICACIóN DE IA PARIDAD DE

GÉNERO EN ET REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, DE CONFORMIDAD

CON LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPTIMIENTO AL SIMILAR

TMPEPAC/CEE /241 /2021.

I

t

,t

Cumplen con el principio de
poridod de género de monero

horizontol en los Distritos y
Municipios.

Cumplen con el principio de
poridod de género de monero

horizontol en los Disirilos.

No cumple con el principio de
poridod de género de monero

horizoniol en los Distritos.

No cumple con el principio de
poridod de género de monero

horizontol en los Municipios.

Condidoluros comunes cumple en
Dislritos.

Cooliciones cumple en Dislrifos.

Coolición cumple en Municipios.

DelTrobojo.

De lo Revolución Democrótico, Verde
Ecologislo de México, Socioldemócrolo de
Morelos, MORENA, Encuentro Sociol
Morelos, del Trobcjo, MORENA, Encuenlro
Sociol Morelos, del Trobojo, FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, FUERZA

MORELOS, MÁS MÁS APOYO SOCIAL.
Lo Condidoturo común integrodo por los
Portidos Polílicos Acción Nocionol y
Socioldemócroio de Morelos.
Lo Condidoluro común integrodo por los
Portidos Polílicos de lo Revolución
Democrólico y Socioldemócrolo de
Morelos, Lo Condidoturo común inlegrodo
por los Portidos Políticos MORENA, Nuevo
Alionzo y PorTido Encuentro Sociol Morelos,
Lo Condidoluro común inlegrodo por los

Porlidos Políticos Acción Nocionol y
Humonisto de Morelos, Lo Condidoluro
común ìntegrodo por los Portidos Polílicos
Acción Nocionol y Socioldemócroto de
Morelos.

Condidoluros comunes cumple en
Municipios.

Lo coolicÌón infegrodo por los portidos
polílicos MORENA, Nuevo Alionzo y
Encuentro Sociol Morelos, Lo coolición
integrodo por los portidos políticos
Revolucioncrio lnslitucionol y de lo
Revolución Democrótico.
Lo coolición integrodo por los portidos
polílicos Revolucionorio lnstilucionol y de lo
Revolución Democrótico.

Acción Nocionol, Revolucionorio
lnslìlucionol, Movimienlo Ciudodono,
Humonisto de Morelos, Nuevo Alionzo
Morelos.
De lo Revolución Democrólico, Verde
Ecologisto de México, Socioldemócrolo de
Morelos, MORENA, Encuenlro Sociol
Morelos, Encueniro Solidorio, Redes
Socioles Progresistos, Fuezo por México,
Movimiento Alternotivo Sociol, Podemos
por Io Democrocio en Morelos, Morelos
Progreso, Bienesfor Ciudodono,
Renovoción Polílico Morelense, Armonío
por Morelos y FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS, FUERZA MORELOS y Portido Mós
Mós Aoovo Sociol.
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29. Con fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción del colendorio de octividodes poro el proceso eleclorol

locol ordinorio 2020-202.l, relotivo ol plozo poro emitir los resoluciones de

los registros de condidoturos poro diputociones e integrontes de los

oyuntomientos, poro quedor en los términos que o continu<rción se

detollon:

Obseryacimes
RsÍlür para su publlcación, l¡ lbb de caod¡datos rpg¡stredos en el

Perlódico Olichl "Tierra y Liberhd".

0v0{,Ìva?¡

ActMdad

132

30. APROBACION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021. En lo fecho citodo

en el ontecedente que precede, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizo o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Di:;tritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de

condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 
,l85, 

frocción ll, del

código comiciol vigente.

PROYECTO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONiSEJO ESTATAT
ErEcToRAr, poR Er euE sE DETERMINA to REtATtvo A[ cuMpuMrENTo DE ta apucncróN DE lA pARIDAD DE
oÉn¡no EN Er REGTsTRo DE rAs cANDTDATURAs DEL pARTrDo ENcUENTRo socrAr MoREros. DE coNFoRMTDAD
CON I.A SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE IEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPTIMIENTO AI SIMITAR
TMPEPAC/CEE /24't /2O2l .

Observacio¡'ìesResofuclón para aprobar hs candidatuas para DlpulåcionosAdiYHad

'tzt

obÊoryacionÊsResoluclón pan aprobar las ændidaturas paraAyuntamientosActiv¡dad

1n
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31. APROBAC|óN DE ACÜERDO TMPEP AC/CEE/1Ì2/2O2L Con fecho nueve

de obril del oño en cursJ, el Pleno del Consejo Estoiol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CE

de lo oplicoción de lo

92/2021, por el que se determinó el cumplimiento

dod de género en el registro de los condidoturos

eomientos poro oplicor el principio de poridod

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 
"55 

/ zO?L

de condidoturos poro el proceso electorol locol

como, o los Lineomienios poro el registro de

condidoturos o corgos de elección populor del proceso electorol 2020-

2021 en el Estodo de M

del código comic

TMPEPAC /CEE/184/2021

drelos, en cumplimiento ol ortículo 
.l85, frocción ll,

iol vigente, derivodo de los ocuerdo

e IMPEPAC /CEE/185/2021, determinodo en lo
porle que intereso, lo siguiente:

de conformidod con los

de género en el registro

ordinorio 2020-2021; osí

concede u
OCTAVO. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MOREIOS, se le

plozo de doce horos conTodos o portir de lo
del presente ocuerdo, poro efecto de que

por
hober om o dor cumplimienlo olprincipio de poridod de
género de
ser omiso,

o horizontol, APERCIBIDO que en coso de
dor cumplimiento ol presenle requerimiento,

elConsejo Estqtql Electoroltomqro lo decisión de concelor
lo condidoturo con menor porcenloje de votoción en el
proceso etectorol locol ordinorio 2017-2018.

oÉcrmo. n colLlclóH couronnnlol pon los plnlloos
POLíTICOS IVIORENA, NUEVA ATIANZA V ENCUENTRO SOCIAT

MORELOS, dio cumplimiento at principio paridad de género y

lo que presônto es lo corrección realizada por este órgano

comicial en fo postulación de lo candidatura propietario que

corresponde o "HOMBRE" y no o "MUJER", relativo al Distrito ll.

t...1

32. PRESENTACIóN DE ESCRITO. En fecho diez de obril de dos mil veintiuno,

lo representonte del Pdrt¡do Encuentro Sociol Morelos, presentó escrito

medionte el cuol monifestó textuolmenie lo siguiente: "En eso tesiturq, o f¡n

de dor cumplimíento ql cuerdo gue nos ocupo, Encuenlro Sociol Morelos

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/C
EIECTORAT, POR Et QUE SE DETERMI

, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

tO RETATIVO At CUMPTIMIENTO DE tA APT¡CACI óru or n PARTDAD DE

cÉ¡¡eno EN Er REG¡STRo DE tAs DATURAS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORETOS, DE CONTORMIDAD
CON tA SENTENCIA DICTADA EN A
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .

DEt EXPEDTENTE IEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPLIMIENTO At SlMltAR

t

/
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inlormo gue e, municip¡o o concelor es el de Axochiapen, el cuo, se

encuenfrcl en el esfrofo del bloque de medio de competilÍvidod y es en

una postvlacìón encobezoda por género mosculino, ello o fín de

cumplimenlor o cobalÍdod el prÍncípío de poridod de género".

33. APROBACION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/216/2021. Con fecho doce

de obril del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/216/2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol

cumplimiento de lo oplicoción del principio de poridod de género en el

registro de los condidoturos de conformidod con los Lineomienfos de lo

oplicoción de lo poridod de género en elregistro de los condidotLrros poro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; osí como, o los Linecrmientos

poro el registro de condidoturos o cc¡rgos de elección populor poro el

proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021 en el Estodo de Morelos,

correspondiente o los portidos políticos Encuentro Sociol Morelos, Fuezo

Morelos y Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimiento ol ,f,cuerdo

rM P EPAC / CEE / 1 92 / 2021 .

34. PRESENTACIóN DE MEDIO DE IMPUGNACIóN. Con fecho lrece de obril

del oño en curso, el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, ¡rresentó

recurso de opeloción en contro del ocuerdo IMPEP AC/CEE/192/2021, por

el que se determinó el cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de

género en el registro de los condidoturos de conformidod con los

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

de condidoturos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021: osí

como, o los Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de

elección populor del proceso electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos,

en cumplimiento ql ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente,
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt, poR Et euE sE DETERMTNA to REtATrvo At cuMpuMrENTo DE n rpucacróN DE LA pARTDAD DE

eÉN¡no EN Et REGrsrRo DE tAs cANDTDATURAs DEt pARTrpo ENCUENTRo socrAr MoREros, DE coNFoRMTDAD
coN rA SENTENCTA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2O21-2 Y EN CUMPUMTENTO At StMttAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021.

a

16 de 55



w

I

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO I M PE P AC/ CEE / 255 / 2O2L

\

h¡tti¡ü ilorsbnaa

& Prlaãd Ehctl¡rdêr
yPr¡ü4æl&ü$!ûnä

derivcdo de los
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021 e

35. EMISIóN DE SENTENCIA. En fecho veintidós de obril del oño en curso, el

pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, emitió sentencio en

outos del expedienie TEEM/RAP /56/2021-2, medionte lo cuol determinó en

lo porte SEXTO. Efectos, lo siguiente:

Al hober resultodo fundodo el ogrovio del PES

respecto o que fue indebido que el Consejo
Estotol no incluyero lo Condidoturo comÚn,
poro onolizor el cumplimiento de sus
posiulocio¡res en los bloques de
competitividod, lo procedente es revocqr el
ocuerdo IMPEPAC/C,EE/192/2021-en lo que fue
malerÍcr dq impugnqcÍón- poro los siguientes
efectos:

1) Dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos
posteriores o lo notificoción de esto
sentencio, el Consejo Esiotol deberó emitir
uno nuevo determinoción sobre el
cum$limiento o no de lo poridod en los
postulociones del PES en los bloques de
comdetitividod, poro onolizor su de
monero globol cumple el principio de
poridod horizontol, considerondo los
Condidoturos que dicho portido postuló
en lq individuol y en lo Condidoturo
Común;

2) De ser necesorio, requiero ol Portido que,
dentro de los 48 (cuorento y ocho) horos
siguientes subsone los irreguloridodes que,
en su coso, hubiero determinodo;

3) Hecho lo onterior informe o esto Solo
Regiqnol dentro de los 24 (veinticuotro)
horos de que ello sucedo y remito lo
documentoción que osí lo ocredite.

pRoyEcTo DE AcuERD. *rrro"r"l, /2ss/2o21,euE 
'RESENTA 

tA sEcREïARrA EJEcutvA At coNsEJo E'TATAI
EtEcroRAt, poR Et euE sE o¡rrnmrñr to REtATrvo At cuMpuMrENTo DE n tpuctclóN DE tA pARIDAD DE

eÉ¡reno eñ ¡r nrelsrno DE rAs c¡Nblo¡rums DEt pARTrpo ENcuENTRo socrAt MoREtos, DE coNFoRMIDAD
CON TA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPTIMIENTO At SIMITAR

TMPEPAC/CEE /241/2021
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En consecuencio, este Tribunol de Justicio
Electorol Locol;

RESUETVE

PRIMERO. Resulton fundodos los ogrovios
plonteodos por el Pqrtido Encuentro Sociol
Morelos, por los rozones expuestos en lo porte
considerotivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revocq en lo que fue moterio de
impugnoción, el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/192/2O21 emitido por el Consejo
Esloiol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t...1

3ó. Con fecho veinticuotro de obril del oño en curso, el Pleno del Consejo

Estotol Electorol del IMPEPAC, oprobó el ocuerdo "POR EL QUE SE

DETERMINA LO RELATIVO AL CUMPTIMIENTO DE LA APTICACIóN DE LA

PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS

PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO EN EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.

20211 ASí COMO, A tOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO

ELECTORAL 2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LA

SENTENCIA DICTADA POR Et TRIBUNAL ETECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS,

EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021.2, DE FECHA VEINilDóS DE

ABRIL DEL AÑO EN CURSO", cuyos punios de ocuerdo son del tenor

siguiente:

t...1
PRIMERO. Esie Consejo Esiotol Electorol, es
competenle poro emitir el presente ocuerdo

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/255/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAIAI
EtEcToRAt, poR Et euE sE DETERMTNA to REtATrvo At cuMpuMrENTo DE Le rpttcrctóN DE tA pARTDAD DE

oÉ¡lrno EN Et REGISTRo DE tAs cANDIDATURAS DÊt pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREros, DE coNroRMlDAD
coN rA SENTENC|A DTCTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMTENIO At SrMrtAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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TERCERO. Porlido Encuenlro Sociol Morelos.
c con el principio de poridod

horizontol
lo rozono

n municipios, de conformidod con

XXX, nume
ocuerdo ll
cumplimier
género de
Encuenlro S

principio d
horizontol,
estroto o
propietorio
presidenci
hombres
condidoto
APERCIBID

Consejo Es

de concel<
olto votoci
obtenido e
el proceso
respecto o
individuol.

QUINTO. Se
IMPEPAC/CM

rol ó, y el resolutivo OCTAVO, del

^PEPAC/CÊE/192/2021, 
relotivo ol

to del principio de poridod de
monero horizontol del Portido

ociql Morelos en los municipios.

en lo porte considerotivo del

poridod de género de monero
e deberó ojuslor su
y postulor 2 mujeres

oro lo qu

y suplentes, como condidolos o lo
municipol, de iguol monero 2

ropietorios y suplentes, como
o lo sindicoturo municipol;

poro el coso de ser omiso en el

lotol Electorol, tomoró lo decisión
rr los condidoturos del estroto de
ón, en los municipios, donde hoyo
menor porcentoje de votoción en

electorol locol ordinorio 2017 -201 B,

los posiulociones presentodos en lo

dejo sin efectos los ocuerdos
E-JOJUTLA /O1O/2Ù2',1 ,

E-JtUTEPEC/012/2021 ,

E/PU ENTE- DE- TXTLA / 013 /2021,

presente o uerdo.

CUARTO. Se requiere ol PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAI MöRELOS, poro que dentro de un

-

plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS,
contodos o portir de lo notificoción del
presenfe ocuerdo, dé cumplimiento ol

cumplimienio del presente requerimiento, el

IMPEP
IMPEP
IMPEP

AC

PROYECTO DE ACUERDO
ELECTORAL, POR Et QUE
cÉH¡no EN Er. REGTSTRo

CON tA SENTENCIA DICTADA EN

TMPEPAC/CEE /24't /2021 .

AC/
-MTACATLÁru/OI 3/008/2021 y

,QU E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI.

SE DEÍE tO RETATIVO Ar cuMpr.rMrENTo DE m lpuceclóN DE tA pARIDAD DE

DE tAS TURAS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, DE CONFORMIDAD
DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPIIMIENTO At SlMltAR

I
L9 de 55



&

I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL ACU E RDO I M PE P AC / CEE / ?.55 / 
"OaL

II

h¡ü¡oifrnh,tr
ùfrocüqãocbrdot
TPlri*æI{lrüúúlr

rMpEpAc/cME-coATLAN - DEL- RíO/o1 3 /2021,
emitidos por los Consejos Municipoles
Electoroles de Jojutlo, Jiutepec, Puenle de
lxllo, Miocotlón y Coollón del Río, todos del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, relotivos o los
solicitudes de registro presentodos por el
Portido Encuentro Sociql Morelos, poro
poslulor condidotos o lo Presidencio Municipol
y Síndico propietorio y suplente,
respectivomente; osí como, lo listo de
regidores propietorios y suplentes integrontes
de los citodos Ayuntomientos, en ese sentido,
uno vez que el Consejo Estotol Eleciorol,
determine lo relotivo ol cumplimiento del
principio de poridod de género de monero
horizontol, los citodos Consejos Municipoles
podrón pronunciorse respecto de los
soliciiudes de registro presentodos por dicho
portido político, poro el presente proceso
electorol locol.

SEXTO. Se insfruye ol Consejo Municipol
Eleclorql de Axochiopon, Morelos, poro que
en un plozo de VE¡NTICUATRO HORAS,
contodos o portir de lo notificoción del
presente ocuerdo, emito el ocuerdo que en
derecho procedo, respecto ol registro de los
condidoturos del Porlido Encuenlro Sociol
Morelos.

SÉpflmO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo,
poro que de monero inmedioto, reolice los
occiones conducentes poro opertuor el
Sistemo Estoiol de Registro de Condidotos del
IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol de
Registro (SNR), o efecto de que el Portido
Encuentro Sociql Morelos, reolice los
sustituciones que considere pertinentes, de
conformidod con lo rozonodo en lo porte
considerotivo del presente ocuerdo.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/255/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ErEcToRAt, poR Et euE sE DETERMTNA to REtATlvo Ar cuMpuMrENTo DE n epucrcróN DE rA pARTDAD DE

cÉrurno EN Er REcrsTRo DE rAs CANDTDATURAs DEr pARTrpo ENcuENrRo socrAt MoRElos. DE coNFoRMTDAD
CON tA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPIIMIENTO At SIMIIAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021.
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OCTAVO. Este Consejo Estotol Electorol,
determino que hosto en tonto, se resuelve lo
relotivo ol cumplimiento del principio de
poridod de género de monero horizontol,
respecto de los postulociones del portido
Encuenlro Sociol Morelos, en los Municipios de
Jojullo, Jiutepec, Puente de lxtlq, Miqcotlón,
Cootlón de! Río y Axochiqpon, su publicoción
en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
quedo sin efectos.

NOVENO. Remítose copio certificodo del
presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, en outos del expediente
TEEM/RAP /56/2021-2.
t...1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C,

y el oriículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicono s; 23 frocción V,

pórrofo tercero, de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol 63, pÓrrofo cuorto, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorcl y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo

en el ómbito locol, respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principips reciores los de constitucionolidod, cetlezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo pÚblico locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021,QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI

EtEcToRAr. poR EL euE sE DETERMnITA [o RErATrvo At cuMpuMrENTo DE n apuctclóN DE LA pARIDAD DE

cÉ¡¡rno EN Er REG|SIRO DE rAS CANÞ|DATURAS DEt PARTTpO ENCUENTRO SOCTAL MORELOS. DE CONTORMIDAD

coN tA SENTENC|A DTCTADA EN AUIOS DEt EXPEDTENTE IEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPLIMIENIO At SlMltAR
TMPEPAC/C EE /241 /2021 .
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l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos
y port¡dos políticos.
2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles
electoroles.
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.
ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios
en los elecciones locoles.
7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;
observoción electorol, y conteos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodcrno
que preveo lo legisloción locol.
10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.
I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido demor:rótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de

los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emísión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del rnismo.

ll. Por su porte, el numerol 41, Bose I, de lo Corto Mogno, en consononcio

con el numerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en consononcio con el ortículo 21 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que los

portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los

normos y requisitos poro su registro legol, los formqs específiccrs de su

PROYECTO DE ACUERDO IMPÊPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTAÏAt
ErEcToRAr-, poR Et euE sE DETERT^INA to RErATrvo Ar cuMpuMrENTo DE tl npucacróN DE r.A pARTDAD DE

cÉru¡no EN Et REGTSTRo DE tAs CANDIDATURAS DEt pARTrDo ENCUENTRo socrAt MoREtos, DE CoNFoRMTDAD
coN tA SENTENCIA DTCTADA EN AUIOS DEl. EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMTENTO At StMttAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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intervención en el proceso eleciorol y los derechos, obligociones Y

prerrogotivos que les conesponden.

En tol sentido, los poiiidos políticos tienen como fin promover lo

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo

integroción de los órgonos de representoción político y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol

ejercicio del poder públ co, de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulon y medionte elsufrogio universol, libre, secrelo y directo,

osí como los reglos poro gorontizor lo poridod entre los géneros, en

condidoturos o legislodores federoles y locoles.

lll. El ortículo I o, pórrofos tercero y quinto de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porie conducente, que todos

los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propic Constitución estoblezco, y que los normos

relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo

Normo Fundomentol y con los trotodos iniernocionoles de lo moierio

fovoreciendo en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen étnico o

nocionol, el género, lo edod, los discopocidodes, lo condición sociol, los

condiciones de solud, lo religión, los opiniones, los preferencios sexuoles, el

estcdo civil o cuolquier otro que otente contro lo dignidod humono y

tengo por objeto onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los

personos.
pRoyEcTo DE ACUERDO tMpEpAC/CçE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ErEcToRAt, poR Er euE sE DETERMTNA to RErATrvo At cuMpuMrENTo DE tn ¡rucrclóN DE tA pARIDAD DE

oÉu¡no EN Er REGtsTRo DE LAs caruþronruus DEt pARTrpo ENcuENTRo socrAt MoREtos, DE coNFoRMtDAD
coN LA SENTENCTA DTCTADA EN AUTÍOS DEr EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
tMP EPAC/CEE /241 / 2021 .
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lV. Los dispositivos 34 y 35, frocciones I y ll, de lo Constitución Federol,

estoblecen integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los

elecciones populores y que poro poder ser votodo poro todos los corgos

de elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezccr lo ley, y

que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod

electorol corresponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y r:umplon

con los requisitos, condiciones y términos que deiermine lo legisloción

oplicoble y relotivo.

V. Conforme ol ordinol 41, Bose l, de lo Normo Fundomentol se estoblece

que los portidos políticos tienen como fin promover lo porticipotción del

pueblo en lo vido democrótico, osí como gorontizor lo poridod entre los

géneros.

Vl. Por su porte, es doble señolorse que los preceptos 41, Bose V, oportodo

C, y el 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Corrstitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí como el

63, pórrofo tercero, del Código de lnstituciones y Proceclimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, compete, tonto ol lnstituto l{ocionol

Electorol como ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono, en sus respectivos ómbitos, los procesos

electoroles del Estodo se efecfuorón conforme los principios rectores de

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo pulblicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género,

por lo que respecto ol ómbito electorol locol. De lo que se colige que el

PROYECTO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT.

EtEcroRAt, poR Et euE sE DEIERMINA to REtATtvo Ar cuMpuMrENTo DE rA epuctclót¡ DE tA pARIDAD DE

eÉH¡no EN Et REGtsTRo DE r.As CANDTDATURAS DEr pARTrpo ENcUENTRo socrAl MoREtos, DE coNFoRMTDAD
coN tA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/RAP/s6/2021-2 Y EN CUMPUMTENTO Ar SrMil.AR
TMPEPAC/CEE 1241 12021 .
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orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones desde lo
preporoción de lo jornodo electorol.

Vll. Por su porte, Ios ortícrUlos I ló, segundo pórrofo, frocciones lV, inciso c),

de lo Constitución Federol; 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ó3 y 71, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroies poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el

lnsiituto Morelense de Prbcesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

responsoble de lo vigilòncio en el cumplimiento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles de lo moterio electorol , gozoró de ouionomío en

su funcionomiento e indbpendencio en sus decisiones, tendró un órgono

de dirección superior y de deliberoción denominodo Consejo Estotol

Electorol.

Vlll. Asimismo, los disposilivos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

y lV,incisos k) y p), de lo Normo Fundomenlol;26, numerol 1y 2,27,

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

Electoroles;20,21, 23, pórrofos segundo, cuqrto, quinto y frocción lY,24 y

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

13, 14, ì5 y 19, del Códlgo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se dividiró,

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

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

depositorse el legislotivo en un solo individuo; mientros que el Poder

Legislotivo del Estodo, su integroción seró proporcionol ol nÚmero de

hobitontes; deposiióndose este, en nuestro coso, en uno osombleo

denominodo Congreso del Estodo de Morelos, doce Diputodos electos por

el principio de moyorío relotivo, medionte el sisiemo de Distritos Electoroles

Uninominoles y por ocho Diputodos que serón electos según el principio de
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representoc¡ón proporcionol, medionÌe el sistemo de listos votodos en uno

solo circunscripción territoriol. sin perjuicio de lo focultod contenido en el

ortículo 214, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles.

lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol 1, inciso r),

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen

que son obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo

poridod entre los géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto 7, numerol 1, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, esioblece que votcrr en los

elecciones constituye un derecho y uno obligoción que se ejerce poro

integror órgonos del Estodo de elección populor. Tombién es derecho de

los Ciudodonos y obligoción poro los porlidos políticos lo igucldod de

oportunidodes y lo poridod entre hombres y mujeres poro tener occeso o

corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numeral4, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, el lnstitufo Nocionol Electorol y los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón

focultodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

género que excedo lo poridod, f'rjondo ol portido un plozo improrrogoble

poro lo sustitución de los mismos. En coso de que no seon sustituiclos no se

oceptorón dichos registros.

Xll. El ortículo 234, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles, se estoblece que los listos de representoción
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAT
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proporcionol se integror(

uno por un propietorio y

fórmulos de distinto génr

ogotor codo listo.
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)n por fórmulos de condidotos compuestos codo

un suplente del mismo género, y se olternorón los

)ro poro gorontizor el principio de poridod hosto

Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Tetelo del

pón de Zopoto, Tloquiltenongo, Tloyocopon,

epec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de

, QUE PRESENIA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

Trvo AL cuMpuMrENTo DE LA lpuclctóN DE tA PARIDAD DE
/"

Xlll. Por su porte, los ortí ulos 3, numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, y 23,pórrofo c

Soberono de Morelos,

rto, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

ue en su conjunto disponen que en el coso de

condidotos de moyorío otivo ol Congreso del Estodo, y con objeto de

gorontizor lo poridod d género, lo mitod de los distritos se iniegroró con

condidotos de un génerio diferente. En ningún coso se odmitirón criterios

que tengon como t.t.]rltodo que o olguno de los géneros le seon

osignodos exclusivo...lt" oquellos disiritos en los que el portido hoyo

obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol

anterior.

XlV. De ocuerdo con los preceptos I I l, de lo Constitución Político del

Estcdo Libre y Soberono de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del

Eslodo de Morelos, simuitóneomente disponen que el Estodo de Morelos,

poro su régimen interior, se divide en los siguientes municipios libres:

Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo, Cootlón del Río, Cuoutlo,

Cuernovoco, Emiliono [opoto, Huitziloc, Jontetelco, Jiuiepec, Jojutlo,

Jonocotepec de Leondno Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuiluco, Puente

c

de lxtlo, Temixco, Tem

Volcón, Tlolneponilo, Tl

Totolopon, Xochitepec,

Amilpos.

PROYECTO DE ACUERDO
EIECTORAT, POR Et QUE

QOC,
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XV. Asimismo el disposiiivo 112 de lo Constitución Político del Estcrdo Libre

y Soberono de Morelos, prevé que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente

Municipol, un Síndico y el número de Regidores que Io ley determine,

debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus

hobitontes y nunco menor de tres Regidores. El Presidente Municipol y el

Síndico serón elecios conforme ol principio de moyorío relotivo; y los

Regidores serón electos por el principio de representoción proporcionol.

Por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propieiorios, se elegiró

un suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condldotos o

Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de

Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo

normotividod respectivo.

XVl. De iguol modo el ortículo 78, frocciones I y XLIV, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deierminon son olribuciones del Consejo Esiotol Electorol, llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo

su odecuodo funcionomienio de los orgonismos electoroles, poro lo

deberó dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normoiivos en el ómbito de su competencio.

XVll. Por su porte, el ordinol '15, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro

lo elección de Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles,

exisfiró uno circunscripción plurinominol, constituido por todo lc Entidod,

en lo que serón electos ocho díputodos según el princ:ipio de
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSÊJO ESTATAT
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representoción proporCionol, o trovés del sisfemo de listo estotol,

integrodo por hosto ocho condidotos propietorios y sus respectivos

suplentes por codo portido político contendiente.

XVI¡I. Conforme c los preceptos ó5, frocción lV, y 66,frocción l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

prevén que es uno dE los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones poro renovCIr o los integrontes de

los Poderes Legislotivo y Ejecuiivo 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, lineomienios, criterios y formotos que le

confiere lo Constitución Ëederql, lo normotivo legol y los que estoblezco el

lnstituto Nocionol Eleciorol.

XlX. De ocuerdo con el dispositivo I ó4, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, se prevé que los

portidos políticos, condidotos independientes o cooliciones, deberón

cumplir estrictomente cqn los disposiciones que lo Constilución Federol, lo

normotivo y este Código, estoblecen en moterio de poridod de género.

XX. Por su porte, el numerol lBO, del Código de lnstituciones Y

Procedimienios Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que los

portidos políticos y condidotos independientes deberón postulor uno

plonillo con condidoturos o lo prgsidencio municipol, sindicoturo, y

regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo presidencio

municipol hosto lo último regidurío. Los portidos políticos no podrón

postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus

pRoyEcTo DE AcuERD. ,"rrroala{, /2ss/2021,euE 
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condidoturos o presidencios municipoles si el número de sus condidoturos

es por o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte el

consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por

condidotos o Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplenies,

que se elegirón por el principio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo

de regidores, propietorios y suplentes en número iguol ol previsto poro ese

municipio en lo legisloción, que se elegirón por el principio de

representoción proporcionol.

De iguol formo los poriidos políticos deberón observor poro el registro de

sus plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo

de Morelos un enfoque horizontol, que consiste en que del totol de los 33

oyuntomientos se ex'rjo el regisiro de dieciséis condidoturos o lo

presidencio municipol de un mismo género, de tol monero que los

diecisiele restontes correspondon ol género distinto.

En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que o

olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos

condidoturos o presidencios municipoles en los que el portido hoyo

obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol

onierior.

En los demós cosos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de

conformidod con los siguientes criterios:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT
EtEcToRAt, poR Et euE sE DETERMTNA ro RErATrvo At cuMpuMrENTo DE tr rpucacróN DE tA pAR¡DAD DE

oÉHeno EN Et REctsTRo DE tAs CANDIDATURAS DEt pARTrpo ENCUENTRo soctAt MoREtos, DE coNFoRMtDAD
coN rA SENTENC|A DTCTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2O21-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
TMPEPAC/CEE /241 /2021.

3O de 55



I

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 
"55 

/ 2O2L
h¡üùrEiloëlnlÊ
&Prõcüü Elscbi.lèû
yP!ü@ónüudrtna

C> bien.

XXl. Con fecho nueve de septiembre de dos mil veinte, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del PoÇer Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio en

outos del expediente !UP-REC-170/2O20, medionte lo cuol revocó lo

sentencio dictodo por lo Solo Regionol Toluco en el juicio de revisión

constitucionol eleciorol ST-JRC-6/2020, elveintinueve de ogosto y confirmo

lo diverso del Tribunol Electorol del Estodo de Hidolgo emitido en el

expedienie TEEH-RAP-PESH-OO4 /2020 en lo que volido lo posible

postuloción moyoritorio de mujeres en lo que respecio o los plonillos poro

integror los oyuntomientos de dicho entidod federotivo, tol como o

conlinuoción se puede oprecior:

t...1
Vl. Conclusión

. Es vólido que los portidos políticos, poro el coso
específico del ocluol proceso electorol relolivo q
los inlegronles de los oyunlomientos de Hidolgo
puedon postulþr q muieres en mqvor número que
los hombres eÍr sus condidoluros o inleqrontes de
ovunlomientosi o efeclo de que el principio de
poridqd trosciendo de monero efectivo o lo
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derivodo de que persistê uno subrepresenloción de
lqs muieres. sobre lodo Þoroue no implicq hqcer
nuoolor¡o lo oorliciooción oolílico del oénero
moscul¡no.

El énfosis es propio.

En toles considerociones, es de señolorse que este órgono com¡ciol,

odvierte que ho sido criterio de lo móximo outoridod en moterio

jurisdiccionol en nuestro poís, el hecho de que se puedon postulor o

muieres en movor número oue los hombres en sus condidoturos o

inteorontes de ovunlomientos. o efecto de oue el orincioio de ooridod

obiern arir¡¡r¿{¿r ¡{a ¡rrra narcic*a r¡n¡r cr¡Jrrarrracanl¡r¡^iÁn ¡la l¡re rtr¡¡iaracd

.l

n

ra

oénero mosculino. Sirve de criterio or¡entodor, lo Jurisprudencio I 1/2018,

cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

PARIDAD DE GENERO. LA INTERPRETACION Y

APTICACIóN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE

PROCURAR Et MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.

De lq interpretoción sistemótico y funcionol de los
ortículos 

.l", pónofo quinto, 4" y 41, Bose l, pórrofo
segundo de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; l, numerol I de lq Convención
Americono sobre Derechos Humonos; 2, numerol I

del Pocto Internocionol de Derechos Civiles y
Políticos; 4, inciso j), ó, inciso a),7,inciso c), y 8 de lo
Convención lnterqmericono poro Prevenir, Soncionor
y Errodicor lo Violencio conlro lo Mujer; l, 2, 4,
numerol l,y 7, incisos o) y b) de lo Convención sobre
lo Eliminoción de Todos los Formos de Discriminoción
contro lo Mujer; ll y lll de lo Convención sobre los

Derechos Polílicos de lo Mujer, se odvierte que lo
poridod y los occiones ofirmotivos de género tienen
entre sus principoles finolidodes: 1) gorontizor el
principio de iguoldod entre hombres y mujeres, 2)
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orgumentos jusiificon un moyor beneficio poro

Sexto Époco:

que
rÌ unlos mujeres e coso concreto.

Recurso de
Recunenfes:

nsideroción. SUP-REC -1279 /201 7. -Uziel /soí Dóvilo Pérez. -Autoridodresponsob/e: Regiono/ del Tribunol Electorol del
Poder J de /o Federoctón, correspondienle o /o
Segundo

Nuevo León
Plurinominol, con sede en Monterrey,
18 de octubre de 2j\7.-Unonimidod

de vofos enfe: Reyes Rodríguez Mondrogón.-

celeror lo porticipoción político de los
rrgos de elección populor, y 3) eliminor
'mo de discriminoción y exclusión
'ructurol. En consecuencio, ounque en
r de los disposiciones normotivos que
n mondoto de postuloción poritorio,
ìero o cuolquier otrq medido ofirmoiivo
temporol por rozón de género, no se
rxplícitomente criterios interpretotivos
I ser medidos preferencioles o fovor de

deben interpretorse y oplicorse
;u moyor beneficio. Lo onterior exige
perspeclivo de lo poridod de género
rto de optimizoción flexible que odmite
:ión moyor de mujeres que oquello que
strictomente en términos cuontitqtivos,
rto por ciento de hombres y cincuento
> mujeres. Uno interpretoción de toles
en términos estricios o neutroles podr'ro
rcipio delefecto útilen lo interpretoción
rmos y o lq finolidod de los occiones
¡es los mujeres se podríon ver limitodos
tulodos o qcceder o un número de
excedon lo poridod en términos
cuondo existen condiciones y

IO RELA

ouricio l. Del Toro Huerto y Augusto
uodo.

reconsideroción. SUP-REC-7 /2018
Avilés Álvorez y ofros.-Autoridod

o Regionol delTribunol Elecforol del
Poder Judici de /o Federoción, conespondienle o /o
Primero Circ n Plurinominol, con sede en

!
!
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Guodolojoro, Jolisco.-3 i de enero de 20l.8.-
Unonimtdod de vofos.-Ponente: Indolfer lnfonte
Gonzoles.-Secreforios: Anobel Gordillo Argüello y
Rodrigo Escobor Gord u ño.

Juicto de revisión consfifucionol electorql. SUP-JRC-
4/2018 y ocumulodo. -Acfores: Portido de
Renovoción Sudcoliforntono y ofro.-Autoridod
responsob/e: Tribunol Esfofo/ Electorol de Bojo
Coltfornio Sur.-\4 de febrero de 2019.-Unanimidod
de vofos.-Ponenfe: Feþe de /o Moto Pizoño.-
Secreforios: Louro Mórquez Mortínez, Mercedes de
Morío Jiménez Mortínez, Morío del Cormen Romírez
Díoz, Cor/os Gusfovo Cruz Mirondo y Fernondo
Romírez Bonios-

Lo Solo Superior en sesión público celebrodo el
veinlicinco de obrilde dos mildieciocho, oprobó por
unonimidqd de volos lo jurisprudencio que onlecede
y lo declqró formqlmente obligolorio.
Pendiente de publicoción en lq Gocetq de
Jurisprudencio y Tesis en mqleriq eleclorql, Tribunql
Eleclorol del Poder Judiciql de lq Federoción.

XXll. Asimismo, el numerol l85, frocción ll, del Código de lnstituc¡ones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que dentro

de los cinco díos siguientes el Consejo Estotol, con bose en lo infcrmoción

procesodo del registro de condidotos que hoyon presentodo los portidos

políticos y cooliciones, en el término estoblecido poro los elecciones de

Diputodos y Ayuntomientos de moyorío relotivo, sesionoró con el único

efecto de determinor el CUMPLIMIENTO DE LA PARIDAD HORIZONTAI.

Xxlll. De ocuerdo o lo dispuesto por el ortículo l8 de lo Ley Orgónico

Municipol poro el Estodo de Morelos, tenemos que el número de Regidores

que corresponde o codo Municipio seró de:

o). Once regidores: Cuernovoco;

b). Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;
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c). Siele reg¡do

Youtepec;

res: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlor y

d). Cinco regidores: Axochiopon,Jojutlo, Puente de lxflo, Tepoztlón,

Tloltizopón de Zc

Zocotepec, y

poto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y

e). Tres regidores Amocuzoc, Atlollohucon, Cootetelcoz, Cootlón

del Río, Hueyoponrs, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro

Volle; Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo,

Tetecolo, Tételo del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y

Zocuolpon de Arnrilpos

XXIV. El ortículo 7, numerol 23 de los "líneomienfos para oplicor el princìpio

de poridod de género gn ef registro de condidofuros pora el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021", disponen que lo poridod de género

horizontol: Exige oseguror lo poridod en el registro de los condidoiuros

entre los diferentes oyuntomientos que integron un Estodo Y de los

diputociones de moyoríg relotivo.

XXV. Por su porte, en precepto legol I ó de los "lineomienfos para oplicor

el principio de poridod de género en el regislro de condidofuros pqro el

l Municipio lndígeno de Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sisiemo
normoiivo interno, con bose o usos y coslumbres; en términos de lo previslo por el ortículo 25 de

y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en ellos Lineomienios poro el
Proceso Electorol 2020-2021 en que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e
integronles de los A en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo
Judiciol de lo Federoción.

Regionol CÌudod de México del Tribunol Electorol del Poder

2 Municipio lndígeno de Coolelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo interno, con bose o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo en el numerol
25, de los Lineomienfos en molerio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegíró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo inierno, con bose o sus usos y cosfumbres; conforme o lo dispueslo en el ortículo 25, de
los Lineomientos ontes citodos.

PROYECTO DE ACUERDO
ELECTORAI., POR Et QUE
eÉru¡no EN Et REGISTRo

E/255/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
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Proceso Eleciorql locol Ordinorio 2020-2021", dispone que en coso de que

no se cumplon los requisitos poro oseguror lo poridod de género en

condiciones de iguoldod, se prevendró ol portido político, coolición y/o

condidoturo común postulonte poro que reolice lo sustitución

correspondiente medionte el formoto proporcionodo poro tol efecto por

el IMPEPAC, mismo que deberó reolizorse dentro de un plozo no moyor o

setento y dos (72) horos.

Si tronscurrido este lopso el portido político, coolición y/o condidoturo

común no cumpliero con lo prevención, se le otorgoró uno prorrogo único

de veinticuotro horos poro cumplimentor.

En coso de reincidencio se le soncionoró con lo perdido de registro de lo

condidoturo coirespondiente, con independencio de los procedimientos

soncionodores que el Consejo Estotol puedo inicior por lo tronsgresión o lo

normo

XXVI. Por su porte, el numerol lB de los "lineqmienfos poro oplicor el

prìncipio de porÍdqd de género en el regisfro de condidofurqs poro el

Proceso Electorol Locql Ordînorìo 2020-2021", prevén que los portidos

políticos y cooliciones que postulen condidoturos o diputociones por el

principio de moyorío relotivo deberón presentor lo poridod horizontol.

XXVll. Conforme o lo previsto por el ortículo 20 de los "lineomienfos para

oplìcor el prÍncípío de porîdod de género en el regístro de condidoturos

pcrrcr el Proceso Eleciorol Locol OrdÍnarìo 2020-2021", disponen en su

conjunto lo siguiente:

t...1
Artículo 20. Con lo finolidod de evitor que o olgún
género le seon osignodos los municipios en los que el

PROYECTO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE /25s/2O21 , QUE PRESENTA rA SECRETARn EJECUT¡VA Ar CONSEJO ESTATAT
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), coolición ylo condidoturo común
los porcentojes de votoción mós bojos
el Proceso Electorol Locol onterior, los

e sujetorón ol siguiente procedimienlo:

portido políticr
hoyo obtenido
y mós oltos en
postulociones s

en los
Ayuntom
inmediot
porcenic
ellos hu
estobl
hubiese

postuló condidofuros o

o) Por ccdo portido político, coolición Ylo
condidoturo común, se enlistorón los municipios

que
ientos el proceso

ordenodos
electorol

conforme
en

o onterior,
rje de votoción que en codo uno de
biese recibido en términos de lo
o en el esiodístico que ol efecto
olizodo este órgono comiciol.

El IMPEPAC entregoró o codo poriido los resultodos
obtenidgs en el Proceso Locol inmedioto
onterior, de lo elección municipol, quince díos
ontes def inicio de los precompoños.

b) Acto seç

municipi<
condido
ocuerdo
el estodí:

mitod (

municipc
ocupod<
IMPEPAC
presente

¡uido, se dividirón en tres bloques los

)s que hubiesen postulodo
luros, en orden decreciente (de
ol porcentoje de votoción obtenido en
;tico precisodo en el inciso onterior) o fin

de obtener un bloque de municipios con olto
porcenioje de votoción, un bloque intermedio
de voioción y un bloque de bojo votoción;

c) Si ol hocer lc división de municipios en los tres
bloques señolodos, sobrore uno, este se
ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si

restosen dos, se ogregoró uno ol de votoción
mós bojd y el segundo ol de voioción mÓs olto;

d) En los bloques con los municipios de moyor,
medio menor votoción, se verificoró que lo

le los condidoturos de presidente
:l que integron codo bloque seon
)s por mujeres y lo otro por hombres. El

: verificoró el cumplimiento de lo
disposición.

t'ì1...1
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XXVlll. El numerol 13 de los "LINEAMIENIOS PARA EL REGISIRO DE

CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECCÍóN FOPTILAR DEL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE MOREIOS", disponen que los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independienies que postulen condidoturos o diputociones por el principio

de moyorío relotivo, deberón presentor lo poridod horizontol. Robustece lo

onterior, el criterio sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción en lo Jurisprudencia30120l4, mismo que

o lo letro dispone:

,?CC'ONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA,
CARACTERíSTC,AS Y OBJ EflVO DE SU IMP LEMENTACIóN..
De lo interprefoción sisfemófico y funcionol de Io
esfoblecido en /os ortículos l, porrofo qurnto y 4, ponofo
primero, de lo Consfifución Político de /os Eslodos Unidos
Mexiconos; l, pónofo l, y 24 de lo Convención
Americono sobre Derechos Humonos; I y 4, pónofo l,
de /o Convención sobre lo Eliminoción de lodos /os
Formos de Discriminoción confro Io Mujer; I, 2, 4 y 5,
frocción l, de lo Ley Federol poro Prevenir y Elíminor lo
Discriminoción; 1,2,3, pónofo primero, y 5, froccion I, de
lo Ley Genero/ para Io lguoldod enlre Mujeres y
Hombres; osí como de /os crilerios de lo Corfe
lnferomericono de Derechos Humonos susfenfodos en
lo Opinión Consu/fivo OC-4184, y ol resolver /os cosos
Cosfoñedo Gutmon vs. México; y De los Niños Yeon y
Bosico vs. República Dominicono; se odvierfe que /os
occiones ofirmofivos constituyen una medido
compensotorîo poro sifuocíones en desventojo, que
fienen como propósito revertir escenorios de
desiguo/dod histónco y de focto que enfrenfon cierlos
grupos humonos en e/ ejercicio de sus derechos, y con
ello, gorontizorles un plono de igvoldod susfoncio/ en e/
occeso o /os bienes, servicios y oporfunidodes de que
disponen la moyorío de /os secfores socio/es. Esfe fipo de
occiones se corocterizo por ser: femporol, porque
consfiluyen un medio cuyo duroctón se encuenfro
condicionodo ol fin que se proponen; proporcionol, ol
exigírse/es un equilibrio entre /os medidos que se
ìmplemenfon con lo occión y /os resu/fodos por

PROYECIO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE/255/2O2't, QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUITVA Ar CONSEJO ESTATAT
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sin gue se produzco uno maYor
o lo que prefende eliminor; osí como
objefivos, yo que deben responder o/

etiiividod, poro onolizor su de
globol cumple el principio de

inferés de /o colectividod o porfir de uno stfuoción de
injusficio pora un secfor defermínqdo."

XXIX. Ahoro bien, es doble señolorse que conforme o lo ordenodo por el

pleno delTribunol El ldel Estodo de Morelos, en oulos del expedienie

ictó sentencio medionte lo cuol determinó en lo

iente

t...1
Al hober resultodo fundodo el ogrovio del PES

respecto o que fue indebido que el Consejo
Estotol no incluyero lo Condidoturo comÚn,
poro onolizor el cumplimiento de sus
postulociorfres en los bloques de
competitivlOoO, lo procedente es revocor el
ocuerdo |i+PEPAC/CEE/192/2O21-en lo gue fue
msterio df Ímpugnoción- poro los siguientes
efecfos:

'l) Dentro de los 48 (cuorenlo y ocho) horos
postetriores o lo notificoción de esto
sentehcio, el Consejo Estoiol deberó emitir
uno nuevo deierminoción sobre el
cum miento o no de lo poridod en los
postu ciones del PES en los bloques de

TEEM/RAP /56/2021-2, d

pcrte SEXTO. Efectos, lo

consegu,i Y
desiguo/dod
rozonobles y

2) De se
dentr
siguie
en su

qlgu

com
mon
poridod horizontol, considerondo los
Condidoturos que dicho portido postuló
en lq individuol y en lo Condidoturo
ComÇn;

r necesorio, requiero ql Portido que,
r de los 48 (cuorenlo y ocho) horos
ntes subsone los irreguloridodes que,
coso, hubiero determinodo;

3) Hecho lo onterior informe o esto Solo
Regignol dentro de los 24 (veinticuotro)
horos de que ello sucedo y remito lo
documentoción que osílo ocredite

PROYECTO DE ACUERDO , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
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En consecuenc¡o, este Tribunol de Justicio
Electorol Locol;

RESUETVE

PRIMERO. Resulton fundodos los ogrovios
plonteodos por el Portido Encuentro Sociol
Morelos, por los rozones expuestos en lo porte
considerotivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revocq en lo que fue moteriq de
impugnoción, el ocuerdo
fMPEPAC/CEE/192/2O21 emitido por el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
t...1

XXX. Bojo el contexto onterior, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que

el Porlido Encuenlro Sociol Morelos, presenló escr¡to por conducto de su

representonte ocreditodo onte este órgono comiciol, lo ciudodono lquro

Elvirq Jiménez Sónchez, medionte el cuol monifiesto en lo porte que

intereso, lo siguiente:

t...1
Dentro del término legol decretodo poro
solventor el requer¡miento formulodo o
Encuentro Sociol Morelos, o fin de dor
cumplimiento ol principio de poridod de
género de monero horizontol, este instituto
político ojustó en el estroto de olio votoción
lo postuloción de los condidoturos
correspondientes o los municipios de Puenle
de lxllo y Coollón del Río. respectivomente
y específicomente, o los condidoturos o los
corgos de lo Presidencio Municipol,
Sindicoturo y Regiduríos o codo uno de esos
municipios, todo vez que en dichos corgos
se postuló o lo Presidencio Municipol o uno
mujer, propietorio y suplente,

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
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respectivdmente y en lo sindicoturo o un
hombre,
respectivc
ese orden
de esos m

Los sustitu
indicodos
Acuerdo

este Orgc
de lo dispt
Sistemo
Precondic
Nocioncl

oconteció en el Sisiemo Estotol de Registro
de Condidotos del IMPEPAC (SERC) en los
lerminos del Punto Resolutivo Séptimo del
ocuerdo de mérito.

No omito monifestor que los sustituciones yo
oludidos no pudieron reolizorse en el
Sistemo Ì'Jiocionol de Registro (SNR) del
lnstiiuto Npcionol Electorol, todo vez que en
dicho Sistemo el estotus de los condidoturos
se encueri¡tro "POR APROBAR", por lo que es
imposible hocer combios desde los occesos
con el eslotus "POSTULADO" por porie de

propietorio y suplente,
rmente, olternondo el género en
en los Regiduríos que o codo uno
unicipios corresponde.

:iones de los condidoluros orribo
poro dor cumplimiento ol

IMPEPAC /CEE/241/2021

nismo Público Locol, en terminos
;esto en el Monuol de Usuorios del
Nocionol de Registro de

lotos y Condidotos del lnstituto
Electorol, ubicodo en lo pógino -

ì

nk-, lo cuol oconleceró uno
UC vo sobre el cumplimiento
e poridod horizontol que nos

Por lo on enie expuesto y fundodo,
solicito petuosomente, se tengo por

41 1

El énfosis es nuestro

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI
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En ese sent¡do, es doble precisorse que el Porlido Encuentro SociolMorelos,

como se desprende del escrito referido en el pórrofo que ontecede, el

citodo portido político, señolo que reolizó los sustituciones de los

condidoturos que fueron postulodos en los Municipios de Puenle de lxtlo y

Coollón del Río. poro dor cumplimienfo ol ocuerdo

IMPEPAC/CEE/241/2021, en el Sistemo Estotol de Regisiro de Condidotos

del IMPEPAC (SERC) en los terminos del punto resolutivo séptimo del

ocuerdo de mérito.

Alrespecto, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierie que cl Porlido

Encuenlro Sociol Morelos, medionte el similor IMPEPAC /CEE/241/2021, se le

requirió poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o

portir de lo notificoción del citodo ocuerdo, diero cumplimiento ol

principio de poridod de género de monero horizontol, poro lo que deberío

ojuslor su estroto de olto voloción, y consecuencio postulor 2 mujeres

propietorios y suplentes, como condidotos o lo presidencio municipol, de

iguol monero 2 hombres propietorios y suplenies, como condidotos o lo
sindicoturo municipol.

En consecuencio, el plozo de cuorenlo y ocho horqs, otorgodo ol Portido

Encuentro SociolMorelos, inició o los cero horos con nueve minutos del dío

veiniiséis de obril del oño en curso, y concluyó o los cero horos con nueve

minutos del dío veintiocho del mismo mes oño, motivo por el cuol denlro

del plozo concedido ol cilodo enle político poro que qiusloro el eslrolo de

ollo votoción, reolizólos modificociones en el Sistemq Estqtol de Regislro

de Condidolos (SERC), y con posterioridod presentó el escrito de

referencio.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA TA SECRÊTARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT
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En sentido, conviene

encuentro vinculodo

rse que ol trotorse de un temo que se

irectomente con el proceso electorol locol

ordinorio que tiene cotivo en lo Entidod, todos los díos y horos son

dispuesto por el ortículo 325, pórrofo primero, del

y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

hóbiles, en términos de

Código de lnstituciones

Morelos, por ende, los iones relotivos ol cumplimiento efectuodo por el

multicitodo portido políti o, se dio dentro plozo concedido poro tol efecto,

olodo en el resolutivo cuorto del ocuerdoen terminos de lo se

rMP E PAC / CEE / 241 / 2021 .

Señolodo todo lo on , con bose en lo dispuesto por el ortículo Zl,

pórrofo primero, del C igo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

, este Consejo Estotol Eleciorol, como móximo

I

¡mpepac ESTAT

poro el Estodo de More

órgono de dirección y

Electoroles y Porticip ción Ciudodono, procederó o verificor el

cumplimiento del princi

dodo por el Porlido En

resolutivo CUARTO del

siguientes:

o de poridod de género de monero horizontol

eliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

uentro Sociql Morelos, o lo ordenodo medionte

cuerdo IMPEPAC /CEE/241/2021, en los términos

Derivodo de lo onterior,

Tribunol Electorol del

TEEM/RAP / 56 /2021 -2, y c

y en cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

todo de Morelos, en outos del expediente

forme o lo monifestodo por el Portido Encuenlro

Sociol Morelos, por con ucto de su representonie propietorio ocreditodo

onie el Consejo Estot Electorol, lo ciudodono Lquro Elvirq Jiménez

rito recibido o los veinliún horos con cincuento ySónchez, o trovés del

siele minufos deldío vei ueve de qbril delqño en cursoa, se odvierte que

a Previamente se hicieron las caciones correspondientes en el Sistema Estatal de Registro de

Candidatos (SERC), dentro del concedido para tal efecto en el similar IMPEPAC/CEEl24tl2021-.
PROYECTO DE ACUERDO I, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
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el citodo portido político CUMPLE, con el principio de poridod género de

monero horizontol, todo vez que de los veintitrés municipios del Estodo de

Morelos, en que presento condidoturos postulo o lo presidencio municipol

12 hombres y 1l mujeres, propietorios y suplentes; y a lo Sindicqturo

Municipoles 12 mujeres y t t hombres, propieiorios y suplenies, en lo
porticulor, cumpliendo en el estroto de ollo, medio y bojo votqción; tcl

como o continuoción se ejemplifico:

s Cabe precisarse que el Partido Encuentro Social Morelos, en el Municipio de Puente de lxtla, es en el
que sustituyó el género de las candidaturas registradas.
6 Cabe precisarse que el Partido Encuentro Social Morelos, en el Municipio de Coatlán del Río, es en el
que sustituyó el género de las candidaturas registradas.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CON:!EJO ESTATAT
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De lo ontes señolodo, es de precisCIrse que en los lres bloques de votoción

olto, medio y bojo, del E ntro iolMorelos se puede oprecior

lo que o continuoción s detollo

! Alto votoción C PLE, ol postulor o lo Presidencio Municipol

ntes 4 hombres y 4 mujeres y en lo Sindicoturo

rios y suplentes 4 hombres y 4 mujeres;

UMPLE, todo vez que postuló en Presidencio

Municipol propie os y suplenles o 4 hombres y 3 mujeres, y en lo

Sindicoturo Muni pol, propietorios y suplenies 3 hombres y 4

muJeres;

! Bojo votoción C PLE, iodo vez que posiuló o Presidencio Municipol

propietorios y supl

Municipol, propiet

ntes, 4 hombres y 4 mujeres y en lo Sindicoturo

rios y suplentes 4 Mujeres y 4 Hombres

Al respecfo, el Portido E cumple con el principio

de poridod de género de monero horizonlol, de conformidod con lo

estoblecido en el ortícul 20 de los "Lineomienfos pora oplicor el principio

de porÍdod de género n el regíslro de condidoluros poro el proceso

elecloral locol ordinqrio 020-2021".

XXXI. Derivodo de lo o rior, y con bose en lo dispuesto por el ortículo I85,

e lnstituciones y Procedimientos Electoroles porofrocción lV, del Código

el Estodo de Morelos,

Tribunol Eleciorol del

TEEM/RAP /56/2021-2, y

cumplimiento o lo sentencio dictodo por el

o de Morelos, en outos del expediente

o vez que se ho determinodo previomente el
PROYECTO DE ACUERDO QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT

EIECTORAT, POR Et QUE SE IO REIATIVO At CUMPI.IMIENTO DE tA APucacróru DE tA PARTDAD DE
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cumpl¡miento ol principio de poridod de género de monero horizontol, por

porte del lo procedente es ordenor q los

Consejos Municipoles Electoroles de Jojullo, Jiutepec y Miocotlón, todos

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

que emiton los ocuerdos de procedencio de registro respecto o los

ooslulqciones oue se oresenloron orioinolmenle por el citodo portido

político, debiendo onolizor los requisitos constiiucionoles y legoles de los

integrontes de lo plonillo. y emitir el ocuerdo que conforme o derecho

correspondo respecto del registro de condidoturos, poro lo que se les

concede un plozo improrrogoble de VEINTICUATRO HORAS, contodos o

portir de lo notificoción del presente ocuerdo.

XXX|l. Asimismo, este Consejo Estotcl Eleciorol, considero procedente que

derivodo del ojuste del bloque de olto votoción que efectuó el Portido

Encuenlro Sociol Morelos, lo procedente es que los Consejo Municipoles

Electoroles de Puenle de lxtlo y Cootlón del Río, emiton los ocuerdos de

procedencio de registro respecto de los posfulqciones que reolizó el

cifodo porlido polílico. con molivo de lq emisión del presenfe ocuerdo,

debiendo onolízor los requisitos consfitucionoles y legoles de los integrontes

de lo plonillo, y emitir el ocuerdo que conforme o derecho correspondo

respecto del registro de condidoturos, poro lo que se les concede un plozo

improrrogoble de VEINTICUATRO HORAS, contodos o portir de lo

notificoción del presente ocuerdo.

XXX|ll. Asimismo, los Consejos Municipoles Electoroles de Jojutlo, Jiulepec,

Puenle de lxllo, Miocollón y Cootlón del Río, todos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberón de notificor

de monero inmedioto ol Porlido Encuentro Sociol Morelos, respecto de lo

emisión de los ocuerdos referidos en los pórrofos que onteceden, y

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CÊE /255/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
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deberón ordenor lo in groción de dichos condidoturos en lo listo de

condidotos poro el pro eso electorol locol ordinorio 2020-2021, o efecfo

chos político electorolesz de los condidotosde gorontizor los de

postulodo por el citod portido político. Sirve de criterio orientodor, lo

itido por lo Solo Superior delTribunol Electorol delJ urisprude ncio 4 /2019,

Poder Judiciol de lo Fed ción, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente

PARIDAD cÉNrno. EsTÁNDAREs MíNMos PARA su
CUMPLIMI EN LA POSTUTACIóN DE

CANDIDAT RAS A TRAVÉS DE UNA COAL¡CIóN.. DE
uno int ción sistemótico y funcionol de los

ortículos
Con n
Mexi 4, pórrofo l, de lo Convención sobre lo

de Todos los Formos de Discriminoción
ujer;232, pónofo 3, y 233, pórrofo I , de lo

Eliminoci
contro lo
Ley Gen I de lnstituciones y Procedimientos
Electorol osí como 25, parrofo l, inciso r),y 88 de lo
Ley Gen de Portidos Políticos, se derivon los

óndores mínimos poro el cumplimientosiguientes
del mond
por los
medionte

o conslitucionol de poridod de género
idos políticos cuondo contienden

uno coolición: l. Codo portido debe
observorlo en lo totolidod de sus postulociones y su

verificoció debe hocerse en lo individuol; 2. Los

deben cumplir tombién con el mondoto
en todos sus postulociones; y 3. Debe

coolici
de porido
considero e el tipo de coolición poro definir lo
monero d cumplir con el mondoto de poridod. De
esto mon , trotóndose de uno coolición flexible o
porciol se ebe observor lo siguiente: i. Lo coolición
debe tor sus condidoiuros poritoriomente,
poro lo cu I no es necesorio exigir que codo uno de
los portid políticos registre el mismo nÚmero de
mujeres y hombres en los postulociones que le
correspon en dentro de lo osocioción; y ii. Los

portidos oligodos deben presentor de monero
totolidod de sus condidoturos, lo que
lo sumo de los que se presenton o trovés
ón y de formo individuol resulte ol menos

poritorio I

implico qu

mujeres. Por otro porte, en el supuesto de

7 De conformidad con lo previsto el artículo 35 de la Constitución Federal.
PROYECTO DE ACUERDO QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
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uno coqlición totol, codo portido cooligodo debe
postulor de monero poritorio los condidoturos que le
corresponden ol interior de lo osocioción, pues esto
es lo único monero de cumplir con el mondoio de
postuloción poritorio en lo individuol.

Sexlo Époco:

Recurso de reconsideroción. SUP-REC-I l5/2015.-
Recunenfe: Portido Acción Nociono/.-Autoridod
responsob/e: So/o Regiono/ delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de Io Federoción, conespondienfe o /o
Segundo Cr'rcunscripción Plurinominol, con sede en
Monterrey, Nuevo León.-29 de obril de 2015.-
Unonimidod de vofos.-Ponenfe: Monuel Gonzolez
Oropezo.-S e cr etori o : H erib ert o C h óv ez Cos f e//on os.

Recurso de reconsiderocion. SUP-REC-420/2018.-
Recunenfe: Porfido Acción Nociono/.-Auforidod
responsob/e: So/o Regiono/ delTribunol Elecforol del
Poder Judìciolde /o Federoción, correspondiente o /o
Segundo Circunscrþcion Plurinominal, con sede en
Monferrey, Nuevo León.-13 de junio de 2018.-
Unonimidod de vofos.-Ponenfe: Reyes Rodríguez
Mondrogón.-Secreforios: Augusfo Arturo Colín
Aguodo, Alexondro D. Aveno Koenigsberger y
Romiro lgnocio López Muñoz.

Recurso de reconsideroción. SUP-REC-4í4/2018.-
Recunenfe: Morío Potricio Álvorez Escobedo.-
Auforidod responsob/e: So/o Regiono/ del Tribunol

Electoral de/ Poder Judiciol de lo Federocion,
conespondienfe o lo Segundo Cr'rcunscripcion
Plurinominol, con sede en Monfeney, Nuevo Leon.-
20 de junio de 2?l9.-Unonimídod de vofos.-
Ponenfe: Mónico Arolí Sato Fregoso.-Ausenfe: José
Lun Vorgos Votdez.-secreforio: Lun Ánget
Hernóndez Ribbón.

Lo Solo Superior en sesión público celebrodq el
lreinlo de enero de dos mil diecinueve, oprobó por

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
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y lo dec

Gocetq
elecforol,
Federqció

Y 21.

XXXIV. Ahoro bien, to

TMPEPAC / CÊE/ 241 /202'.t,

siguiente:

t...1
SEXTO. Se
de Axoc
de VEINTI
notificoci
ocuerdo
registro
Encue
t...1

En consecuencio, poro

Electorol, se determino

Municipol Electorol de

del Estodo de Morelos,

XXXV. Ahoro bien, d

Electorol del Estodo

TEEM/RAP /56/2021-2,

poro los efectos legoles

Por otro lodo, uno vez q

Jiutepec, Puente de lxll

ocuerdos de proceden
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/C
EIECTORAL, POR EI QUE SE DETERMI

cÉN¡no EN Er. REcrsTRo DE tAs cAN
CON tA SENTENCIA DICTADA EN A
TMPEPAC/CEE /241 /2021.

ESTAT

unonimido

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 
"55 
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de volos lo jurisprudencio que onlecede
formolmenle obligolorio.

Jurisprudencio y Tesis en mqteriq
unol Electorol del Poder Judiciol de lq

Año'12, Número 23,2019, póginos 19,20

ondo en consideroción que en el ocuerdo

en el punto de ocuerdo sexto se determinó lo

nslruye ol Consejo Municipol Eleclorol
pon, Morelos, poro que en un plozo
ATRO HORAS, contodos o portir de Io
del presente ocuerdo, emito el

ue en derecho procedo, respecto ol
e los condidoturos del Pqrlido

Sociol Morelos

dor cumplimiento o lo ordenodo por el Tribunol

remitir el ocuerdo que emitido por el Consejo

chiopon, en vío de olconce olTribunol Eleciorol

ouios del expediente TEEM/RAP /56/2021-2.

odo de lo sentencio dictodo por el Tribunol

de Morelos, en outos del expediente

se copio certificodo del presente ocuerdo

que hoyo lugor

los Consejos Municipoles Electoroles de Jojullo,

, Miocollón y Cootlón del Río, Morelos, emiton los

io de registros de condidoturos presentodos por
, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT

to REtATrvo Ar cuMpuMlENTo DE r.r lpucnctóN DE tA pARIDAD DE

RAS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, DE CONFORMIDAD
DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
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el Pqrtido Encuenlro Sociol Morelos, en vío de olconce remílose copio

certificodo del mismo, olTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos

del expediente TEEM/RAP / 56 /202'l -2.

Por lo onteriormente expuesto en términos de lo señolodo en su conjunfo

por los oriículos lo, pórrofos tercero y quinto,34 y 35,frocciones ly 11,41,

Bose V, oporlodo C, y el ortículo I ló, segundo pÓrrofo, frocción lV, incisos

o) y b), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 3,

pórrofo primero,25, numerol l, inciso r), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos; 7, numerol 1, 26, numerol 1 y 2, 27, numeroles 1 Y 2, 28, 99, 232,

numeroles 3 y 4, 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; 20, 21, 23, 24, 30, I I l, I 12de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ll, ,l3, 
14, 15, 19,21,63,

cuorto pórrofo, ó5, frocción lV, y 66,frocción l, 71, 78, frocciones I y XLIV,

164, 180, 
.l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos;4. incisos s) y t), 11,12,13,14,15,16,

27,31, numerol segundo, de los Lineomientos poro el Registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018;5, l8 de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo rozonodo en lo porte considerotivo

del presente ocuerdo.

PROYECIO DEACUERDO IMPEPAC/CEE/255/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUIIVAATCONSEJO ESTATAT

ErEcToRAt, poR Et euE sE DETERMTNA ro REtATrvo Ar cuMpuMrENTo DE u npucaclóN DE tA pARIDAD DE

eÉn¡no EN Et REGISTRo DE tAs cANDTDATURAS DEt pARTrpo ENcUENTRo socrAt MoREtos, DE coNFoRMIDAD
coN tA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/s6/2O2't-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
IMPEPAC/CEE 1241 /2021 .
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SEGUNDO. El Portido Enc

por¡dod horizontol en

med¡o y bojo, de

cons¡derotivo del pres

TERCERO. Se ordeno o

Jiutepec y Miocollón, to

y Porticipoción Ciudodo

los considerondos XXXI

CUARTO. Se ordeno o I

lxllo y Coollón del Río,

y Porticipoción Ciudodo

los considerondos XXXII

QUINTO. Remítose c

Electorol del Estodo

TEEM/RAP /56/2021-2, y

de Jojutlo, Jiulepec,

Axochiopon, Morelos, e

co ndidoturos presentod

de olconce remílose c

en outos del toco elect

SEXTO. Remílose por

y Portidos Políticos, copi

Mu nicipoles Electoroles

lxtlo, Miocotlón y Coolló

Electoroles y Porticipoci
PROYECTO DE ACUERDO
EI.ECIORAL, POR Et QUE SE D
cÉ¡¡¡no EN Et REGISTRo DE rAs
CON tA SENIENCIA DICTADA EN

TMPEPAC/CEE /241 /2021.

E ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 
"55 

/ 2O2L

enlro Sociol Morelos, CUMPLE con el principio de

Municipios en los bloques de competitividod ollq,

nformidod con lo estoblecido en lo porte

ocuerdo.

los Consejos Municipoles Electoroles de Jojullo,

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

o, octuor de conformidod con lo estoblecido en

XXX|ll del presente ocuerdo.

Consejos Municipoles Elecforoles de Puente de

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

o, ociuor de conformidod con lo estoblecido en

XXX|ll del presente ocuerdo.

rr. I

certificodo del prese'n-te ööuerdo ol Tribunol

de Morelos, en . cufoi{.bel '\xp-gdignte

no vez que los Consejos MunicipblesrElectoroles

uenle de lxllo, Miocollón, Coqllón del Río y

iton el ocuerdo de procedencio de registros de

por el Pqrlido Encuenlro Sociql Morelos, en vío

o certificodo de éstos últimos, ol citodo Tribunol,

ol ontes referido

ducto de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

certificodo del presente ocuerdo o los Consejos

e los Municipios de Jojullo, Jiulepec, Puenle de

del Río, todos del lnstituto Morelense de Procesos

Ciudodono.
, QUE PRESENIA tA SECREÍARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT

to RELATtvo At cumpumtENro DE u lpuc¡c¡óN DE tA pARIDAD DE

DATURAS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, DE CONTORMIDAD
DEt EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2O21-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR
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SÉPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet

de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo

publicidod.

Nolifíquese el presente ocuerdo conforme o derecho procedo ol Portido

Encuenlro Sociol Morelos, por conducto de su representonte ocreditodo

onte este órgono comiciol.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejc Eslotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío primero de moyo del oño dos mil veiniiuno,

siendo los, siendo los veinle horos con veinte minutos.

MTRA. R AGA JORDÁ tIC. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRES¡DENTA sEc ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ACU E RDO I M PE P AC/ CEE/ 255 / ?O?L

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

R

¡
CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

PROYECTO DE ACUERDO ¡MPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEctoRAt, poR Et euE sE DETËRMTNA to REtATrvo At cuMpuMlENTo DE tl npuceclóN DE tA pARIDAD DE

eÉN¡no EN Er REGISTRo DE tAs cANDTDATURAS DEt pARTrpo ENcUENTRo soctAt MoREtos, DE coNFoRMIDAD
coN rA SENTENCIA DICÍADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/RAP/56/2O21-2 Y EN CUMPUMTENTO A[ SlMltAR
TMPEPAC/CÊE /241 /2021.
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LIC. JOSE ENRIQU

CONSEJERO ELE

MTRA. ELIZABETH

CONSEJERA EL

C. JOSE RUBEN

REPRESENTANTE D

PROYECTO DE ACUERDO
ETECTORAT, POR ET QUE SE

GÉNERO EN EL REGISTRO DE tAS
CON tA SENTENCIA DICTADA EN

TMPEPAC/CEE /241 /2021 .

GOMEZ

ACCION NACI NAt.

&

ACU E RDO I M PE P AC/ CEE / 255 / 2O2L

PEREZ MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOSRODRíGUEZ

RAL CONSEJERO ELECTORAL

RTíNEZ M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOSGUTIÉRREZ

RAt CONSEJERA ELECTORAL.

REPRES ES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

ERALTA C. MARíA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

I, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

to REtAnvo At cuMpuMrENTo DE tn ¡pucecróN DE tA pARIDAD DE

TURAS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS, DE CONFORMIDAD
DEr EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMIENTO At SlMltAR I
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA HUMANISTA DE MORELOS.

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁI.¡CNCZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS ENCUENTRO SOCIAT MORELOS.

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL MORELOS PROGRESA

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE /255/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAI
EtEcToRAt, poR Et euE sE DETERMTNA to REtATrvo At cuMpuMrENTo DE n npucacróN DE tA pARTDAD DE

eÉn¡no EN Et REG¡STRo DE r.As CANDIDATURAS DEt pARTtpo ENCUENTRo soctAt MoREtos. DE coNFoRMTDAD
coN tA SENTENCTA DICÍADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/2021-2 Y EN CUMPUMIENTO AL SlMlr.AR
TMPEPAC/CEE /241 /2021 .
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LIC. JOSE ANTONIO

REPRESENTANTE D

BIENESTAR CIUD

DR. GUSTAVO

REPRESENTANTE D

mÁs mÁs APoY

C. ABRAHAM JAIRSIN

REPRESENTANTE D

PROYECTO DE ACUERDO
ELECTORAI, POR Et QUE
cÉn¡no EN Er REGTSTRo

CON IA SENTENCIA DICTADA EN

TMPEPAC/CEE /241 /2021 .

EST

VALLADA

FUERZA POR M xrco.

ACU E RDO I M PEP AC / CEE / 255 / 
"O?L

NROY MAÑON C. LADY NANCY SOLANO MAYA

PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ANO FUERZA MORELOS.

E IANDA. LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

soc¡AL ENCUENTRO SOLIDARIO.

O CASILLAS MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA

GUERRERO

PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

T, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL

SE DETE Lo REtATtvo At cuMpLrMtENTo DE tt tpucnclóN DE tA pARIDAD DE

DE TAS TUR.AS DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORELOS, DE CONFORMIDAD
DEL EXPEDTENTE TEEM/RAP/56/202'l-2 Y EN CUMPHMIENTO At SlMltAR
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