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ACUERDO TMPEPAC/CEE/271/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA Ar

CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL RESUETVE tO

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

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL

coNGREso LocA[, EN REtAcróru et pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, pARA

CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, EN

cuMpuMrENTo A rA nesorucróu necníoe EN AUTos DEt EXpEDTENTE

TEEM/RAP /80/2021-2.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El ocho

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

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

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

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

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

integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EM¡SIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIÓN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtC SESIóN

permonente del Consejo EstoTol Eleclorol, iniciodo el veintiocho de ogoslo del

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

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I17 /2020, medionte el cuolse oproboron los Acciones

Afirmolivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEculrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r ctuoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE REpREsENT¡cró¡r pRopoRcroNAt At coNGREso LocAr, rru n¡ncrótt At pARTrDo MovTMIENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECIORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO

A rA REsorucró¡¡ nrceíor EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/RAp/Bo/2o2l-2.
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Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en

el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

3 AcuERDo EMtsroN DE UNEAMTENToS DE REGTSTRo y AstcNActóN DE

CANDIDATURAS It¡OíCf¡lRS. En lo fecho ciTodo con onteloción, el Pleno del

móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1'18/2020, a

trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en

el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Eslodo e iniegrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio diclodo el trece de ogosto

del cilodo 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 MODIFICACIóN DE tINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Esloiol ElecTorol emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/264/2020, medionle el cuol se oprobó lo odecuoción de los

ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021,

pqrq elegir diputociones locoles ol Congreso del Esiodo de Morelos e

integrontes de los Ayuntomientos. derivqdo de lo resolución emitido por lo
Supremo corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de

lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

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

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CATENDARIO DE ACTTVTDADES A

DESARROTIAR DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAI ORDINARIO tOCAt DEL ESTADO

DE MORE|OS2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /211/2021 , euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnír EJEculvA AL coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclóru ctuotonNA, MEDTANTE Er cuAL

RESUETVE LO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISIRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

PRtNctPlo DE REpREsENTnclóru pRopoRcloNAr At coNGREso rocAt. rru nrnclóH Ar pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO

A rA REsorucróru n¡ctíoe EN AUros DEt ExpEDtENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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5.I MODIFICACIóN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ELECTORAT

ORD|NAR|O LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinle, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionle el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho ireinto de enero de dos mil

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

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

poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electoral2020-

2021.

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

que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los periodos

en los que se llevorón o cobo Io precompoño poro Diputodos e integrontes de

Ayunlomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidolos

independientes; osícomo, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol

corgo de DÌputodos Locoles e iniegrontes de los Ayuntomientos, en los iérminos

siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código

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

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol3I de enero

del2O21.

Þ Actividod 7t, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol y

resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro

ACUERDO IMPEPAC/CEE /271/2021, QUE PRESENTA tA SECRËIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAL

RESUETVE tO RELATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRtNctpto DE REpRESENT¡crótt pRopoRcroNAt Ar. coNGREso rocAt, eru n¡tacróru At pARTrDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A LA REsoLUclóru necníol EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/RAp/8o/2o2i-2.
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Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del

2021.

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol corgo de

Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2O21.

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

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

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

2021.

ó. lNlC¡O DEt PROCESO EIECTORAL ORD¡NARIO LOCAI. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesTo por el ortículo lóO

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecioroles poro el Estodo de

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

e infegronies de los Ayuntomientos de lo entidod.

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

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO tOCAt ORDINARIO 2O2O-2O21.81

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

ocuerdo IMPEPAC/CEE/1í7/2O2O, o trovés del cuol se oproboron "Los

lineomientos pøro oplÍcor el prîncipio de poridod en el registro de condidofuros

poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón

Dipufociones locoles ol Congreso del Esfodo e in]egrontes de los

Ayuntomienfos".

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAcróH cruoeonNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUELVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE REpREsENlAcrór.r pnoponctoNAt Ar coNGREso LocAr. eru n¡nclótr Ar pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPI.IMIENTO

A tA REsoLUcró¡¡ neceíon EN AUTos DEL EXpEDtENTE TEEM/RAp/go/2021-2.
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8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. Elcotorce de

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

|MPEPAC/CEE/3I3/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro

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

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

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

9. ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

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

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los "lineomlenfos

paro lo osignoción de regiduríøs de los AyunlamÍenfos y Diputociones por el

principio de represenlqción proporcÍonøl poro el Proceso Eleclorql Local

Ordînarìo 2020-2021".

10. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

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

IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienios y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

11. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR V¡OLENCIA POLíT¡CA

coNTRA tAs MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. El cotorce de diciembre del dos

milveinte, el Consejo Esioiol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3lO/2020,

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

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

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

12. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCTóÌ| pOpUl-AR PROCESO EIECTORAL2020-2021. El veintitrés de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE pRESENTA tn secnrrlnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcróru cruo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE tO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE REpREsENTncrór.t pRopoRcroNAt AL coNcREso rocAt. ¡H n¡ncróH At pARTrDo MovrmtENTo

CIUDADANO. PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT 2020.202I, EN CUMPTIMIENTO

A rA REsorucróru nrcríol EN AuTos DEr EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Eleclorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/1O8/2021, medionte el cuol se opruebon los tINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEt PROCESO

EI.ECTORAL2O2O-2O21 EN EL ESTADO DE MOREI.OS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

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

oprobó odicionor el oriículo l5 BIS y lo modificoción del numeral 54, de los

Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendienies, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en

el Proceso Electorol 2020-2021.

I3. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA Et

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI cinco

de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estolol Electoroldel lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

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

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

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

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

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

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

TEEM/JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDCl27/2021-3 y en consecuencio

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

Registro oprobodos medionTe similor IMPEPAC/CEE/l 0812021 .

I4. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE TOS PARTIDOS POIíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, elConsejo Estolol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE pREsENTA n srcnrrnníl, EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón cluo¡olNA, MEDTANTE Et cuAL

RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE tA TISIA DE CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR EL

pRtNctplo DE REpRESENTAcTóru pnoponcroNAt At coNGREso rocAt, ¡H n¡tlcróH At pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO

A rA REsorucró¡¡ n¡cníor EN Auros DEt ExpEDtENTE TEEM/RAp/8o/2o21-2.
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Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2021, medionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los PorTidos Políticos de lo

Revolución Democrólico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternolivo

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

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

derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en los términos siguienies:

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

iIÍOÐIFICA g¡CN E ÃL CALENE'ÃFIIG¡ FC'R FNÇR.I<ç¡qA
PAR"A EL REGISTñO DË CÅNDIBATOS

Õbnry¡ç¡onËSaliotted dÉ rÉgl$l¡o d€ Csndldät!.lrr3 pãrâ n¡puÎäciëncs
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{21

Por tonto, lo fecho poro presenior lo solicitud de registro de condidofuros o los

corgos de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos en lo Eniidod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE IRESENTA n srcnrt¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoeNA, MEDIANTE EL cuAL

RESUETVE LO REI.ATIVO A I.AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRtNctpto DE REpREsENTncró¡¡ pRopoRcroNAL Ar coNGREso rocAr. ¡ru nrmclóH A[ pARTrDo MovrmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A rA REsorucróru n¡crío¡ EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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se prorrogo del ocho ol diecinueve de morzo del qño en curso, prorrogo que se

hizo extensivo o fodos los porlidos políticos, que pretendon poslulor condidotos

o distintos corgos de eleccÌón populor.

15. CONFIRMACIóN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho de morzo

del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dicló sentencio en

outos del expediente SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el ocuerdo

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

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento

Ciudodono, Movimienlo Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisio de

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

diez de mozo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó Io modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2021.

16. RECEPCIóN SOLICITUD DE REGISTRO. Dentro del plozo estoblecido por el

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

electoroles del Estodo de Morelos y conforme o lo estoblecido en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/l 46/2021,se presentó lo solicitud de registro en líneo, por

conducto de su representonte legol del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, fue

registrodo lo listo compuesto por seis fórmulos de condidotos ol corgo de

Diputodos de Representoción Proporcionol, propieiorio y suplente, poro

porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo
que disponen los ortículos 52y 53, de |os "UNEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEt PROCESO ETECTORAT

2020-2021 EN Et ESTADO DE MOREIOS".

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

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

ELECIORAL 2020-202t EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...1

AcuERDo lMpEpAc/cEE/271/2021, euE pREsENTA m s¡cneinnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAt ELECToRAt

DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpAcrót cluononNA, MEDTANTE EL cuAt
RESUETVE [O RETATIVO A IAS SOTICIIUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

PRtNctPto DE REpREsENrrctót¡ pRopoRcroNAt AL coNGREso tocAt, rru n¡nclóru AL pARTtDo MovlmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO

A rA REsorucróru neceíoe EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/RAp/go/2021-2.

<\
N
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Arlículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,

condidoiuros comunes y condidolos independientes reolicen el

registro de sus condidoTos recibirón vío correo electrónico el

ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el

personol designodo del IMPEPAC. Esle documento seró el

comprobonte de que su regisiro se reolizó con éxiio.

lndeoendientemente del reoistro en líneo oue en su coso

reolicen los oorlidos oolíticos. boio su mós eslricto

responsobilidod. deberón conservor el expedienle físico que

conlengo los documentoles que hqvon sido escqneodos y

coroodos o lo olotoformo. hosto oue concluvo el Proceso

Electorol 2020-202'1.

El énfosis es nuestro

17. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esfotol Electorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I69/2021, medionte el cuol determinó lo

relotivo olcumplimÌento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro

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

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

19. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte

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

de los ortículos 16,17 y 27 de los Lineomienfos poro el Regislro y Asignoción de

candídqturos indígenos gue pdrticìporon en el Proceso Electorql2020-2021, y el

IMPEPAC/C.EE/128/2021, relotivo o los lineomientos poro el Registro y Asignoción

de personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso

Electorol 2O2O-2O21.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /271/2021, euE pREsENTA tr s¡cn¡trnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE I.O RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI

pRrNcrpro DE REpREsENTecrót{ pRopoRcloNAL At coNGREso tocAL, ¡x nrncróru Ar pARTrDo MovrMrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A rA REsoLUctóH nrc¡íoa EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO MOVIMIENTO C¡UDADANO,

cumplió con los qcciones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos

I M P E PAC/ cEE / 26 4 / 2020 e lM P E PAc/ cEE / 1 28 / 2021 .

20. suscRlPclóN DE coNVENlo DE cotABoRActóN. Este órgono comiciot,

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

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. con el

Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, con el objeto estoblecer los boses

generoles de coordinoción inlerinstitucionol o fin de montener comunicoción

oficiol, que permito contor ol órgono electorol locql. con lo informoción

ocfuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o

soncionodos medionte resolución firme, por conducios que consiituyon

Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

21. ACUERDO MEDIANTE E[ CUAI SE MODIFICA E[ CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA EI. PROCESO ETECTORAT tOCAt ORDINARIO RETATIVO At PLAZO PARA

EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de

octividodes poro el proceso eleciorol locol ordin ario 2020-2021, poro lo que

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

Condidoiuros poro Diputociones e lntegronTes de los Ayuniomientos, poro

quedor en los términos que o continuoción se detollon:

AcuERDo tMPEpAc/cEE/211/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡r¡níe EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuoaonNA, MEDTANTE Er cuAL

RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRlNctpto DE REpRESENTAcTó¡¡ pnoponcroNAt At coNcRrso rocAt. rH n¡nctót¡ Ar pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO

A LA Resorucró¡¡ neceíoa EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.

t
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MODIF¡CACIONES AL CALENOARIO POR PRORROGÀ :

PARA LAAPROBACION DE LOS RËGISTROS DE CANDIDÀTOS

Observæìones
Remitir para su publicación, la lìstâ de cåndidâtos reg¡strados en el

Perlódico Oficial "Tlerra y Liberkd".

.mn0 ,.1'
g

0v04l20at

Àctividad

132

22. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POtíilCOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

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

orlículo l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

reolizoron diversos requerimienlos o los portidos colíticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independientes, relolivos o los omisiones

de uno o vorios requisiTos, y Ies fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los setento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos

omiïidos o sustiÌuyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de

los plozos que señole este código. Sitronscurrido este lopso el portido político no

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

cumplimentor.

23. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/I&5/2021. En lo fecho citodo en el

ontecedente onlerior. el Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos DistriToles y Municipoles, poro

requerir en líneo o los porlidos políticos, poro que presen'ten lo documentoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuolonNA, MEDTANTE Et cuA[

RESUELVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRrNcrpro DE REpREsENTrcrór.¡ pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, ¡¡r n¡ncrótt At pARTrDo MovrmrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A lA REsotuctóru nrc¡íon EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/RAp/Bo/2o21-2.

ObsrvacionesResolución para aprobar las cândidaturas para D¡putâri6ñes

sstwns?x16/03/e0er03/04/40?t16/03/?0?1

Actividad

121

0bervacíonesResolución para aprobar las cändidaturas para AyuntamientosActividad

122 rgn8[gggÐ
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foltonte en el sisiemo esioiol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo

estoblecido en el ortículo 
.l85, frocción ll, del código comiciol vigente.

24. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivqdo de los circunstoncios extroordinorios

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

el virus COVID-,ì9 o tombién conocido como coronovirus, se puede estoblecer,

que si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, los Consejos DistriToles y Municipoles, reolizoron los

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

refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que

olendiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus, los

octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que

efectuorse en iérminos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes

derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/185/2O21, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Portidos PolÍticos y o los Consejos Disiritoles y Municipoles, poro

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

foltonie en el sistemo estotol de registro de condidoios, de ocuerdo o lo

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

25. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE EÉruCNO

DER¡VADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/2O2/l e

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

Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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

cumplimiento de lo oplicoción de lo porìdod de género en el regisiro de los

AcuERDo tmpEpAc/cEE /271/2021, euE pRESENTA n secnernní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAL

RESUELVE LO RELATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISÌA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI.

pRtNcfpto DE REpRESENTAcTóru pnoponcroNALAr coNGREso tocAL. eru n¡nclót¡ AI pARTtDo MovtMtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPIIMIENTO

A rA REsorucróru n¡ceíoa EN AUTos DEr EXpEDTENTE IEEM/RAp/80/2021-2.

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

rM P E PAC/cEE / 1 85 / 2021 .

26. Con fecho ocho de obril de dos mil veintiuno, del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo "ACUERDO IMPEPAC/CEE/198/2021, QUE PRESENTA tA

SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI INST¡TUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICTPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE ET CUAI RESUETVE LO REIATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA

TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAT At CONGRESO [OCA[, EN RELACIóru ET PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt

2020-2021.", o trovés del cuol en Consejo Estolol Electorol, determinó:

"De lo onferÌor, conviene precisorse que el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, no cumple en lo postuloción en lo listo de Diputodos por

el principio de representoción proporcionol, todo vez que incluye en lo

lisio de sus condidoluros uno fórmulo inleqrodo en lo primero posición

de lo lrsfo de condldofuros de represenfoción proporcíonol, propieforio

y suplenfe-, de cuolquiero de los qrupos vulnerobles. previsto en

lérminos de lo esloblecido en los Lineomienlos pqrq el Reqislro y

Asiqnoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+. Personos con

Discopocidod. Afrodescendienles, Jóvenes y Adultos Movores poro

porticipor en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón

Dioulodos Locoles ol Conqreso del Estodo e inleqrontes de los

Ayunlomienlos. en cumplimiento o lo senlencio diclodo en el

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

Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, condidolos que ocredilon que

pertenecen o los qrupos vulnerobles que se detollqron en lo loblo que

onlecede."

"Derivodo de lo onlerior, es doble señolorse que onle lo omisión del

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, se deberó observor lo previsio por

el ortículo 22 de los Líneomienlos poro el Reqistro y Asiqnoción de

personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /271/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEr rNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuonoeNA, MEDTANTE EL cuAr.

RESUELVE tO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóN pRopoRcroNAt AL coNGRESo locAr, EN RErAcróN At pARTrDo MovrmrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202], EN CUMPTIMIENTO

A rA REsoruc¡óru nrcríoa EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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Afrodescendienles, Jóvenes v Adullos Moyores porq porticipor en el

Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos locoles ol
lnn¡raca ¡.lal Ectana ô iñ+ô^r^hlÀê .¡^ l^- 

^.,' 
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cumplimienlo o lo senlencio dictodo en el expediente

IEEM/JDC/26/2021-3 v TEEM/JDC/27/2O21-3 diclodo por el lribunsl
Eleclorol del Eslodo de Morelos."

"XXXVlll. En virTud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo
determinc oprobor los soliciludes de regislro de lc listo de condidotos o
Diputodos por el Principio de Represenioción Proporcionol, del PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, todo vez que fueron presenlcdos en iiempo
y formo, cumpliendo con todos los requisiïos que señolo lo Constitución
Político del Estodo, el Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles poro el estodo de Morelos, Reglomenfo poro el Registro de
Condidotos q corgos de elección Populor y codo uno de los
Lineomientos yo citodos. mismo que o continuoción se señolo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /27'I /202'1, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclóru cluo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE LO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO I.OCAT, EN RELACIóN AL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPI.IMIENTO

A r.A RESOTUCTóN RECAíDA EN AUTOS DEI EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2O2't-2.

g
-\

Género

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Nombre/Condidofo

JULIO CESAR SOLIS SERRANO

JOSE JUAN TOVILLA MARIN

LUZ DARY QUEVEDO MANDONADO

KARINA ARTEAGA GUTIERREZ

JORGE MIGUEL DADA GUERRERO

CARLOS GIBRAN HARO ALVAREZ

ZAIRA ANTONIA FABETA BELTRAN

ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR

SERGIO URIBE URIBE

EFRAIN JOVANY MARTINEZ SOTELO

MARTHA ISABEL GARCIA PIEDRA

KELY SANDOVAL PLIEGO

Colidqd

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARJO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL OI

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DIPUTADO REPRESEI']TACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO R EPRESEI.ITACION

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 05

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 05

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESËNTACION

PROPORCIONAL 08

Corgo
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27. Con fecho dieciséis de obril de obril del oño en curso, el porlido Movimiento

ciudodono, promovió recurso de opeloción en contro en contro del referido

ocuerdo.

Por su porte el veiniiuno de obril del oño que tronscurre, lo ciudodono MARTHA

ISABEL GARCÍA PIEDRA, promovió juicios poro lo prolección de los derechos

polílico electoroles del ciudodono, en contro del ocuerdo

rMP EPAC/ CEE / 1 I 8 / 2021 .

Como se puede oprecior del medio de impugnoción presentodo por lo

ciudodono Mortho lsobel Gorcío Piedro, oún y cuondo fue oprobodo su registro

como condidoto o Dipufodo por el principio de representoción proporcionol,

postulodo por el porlido Movimiento Ciudodono en lo posición número 8, su

inconformidod rodico en que no fue oprobodo su registro como condidolo o

diputodo, en lo posición número 8 que formo porle de un grupo vulneroble.

Por lo que elTribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, rodicó los referidos medios

de impugnoción bojo el número TEEM/RAP 180/2021-2 y su ocumulodo; o trovés

del cuol en fecho cuotro de moyo del presente oño, determinó lo siguiente:

"SEXIO. Efecfos

At hober resulfodo fundodo el ogrovio respecfo o gue se vulneró lo
voloror o goronlío de oudiencio de Io impugnonle, ol no voloror lo
procedencio de su regislro como condidoto pertenecienie o un el
ocuerdo grupo vulneroble, es procedenle revocctt
TMPEPAC/CEEI198/2021 -en lo gue îue materia de impugnación- pora
los siguienfes efectos:

l) Dentro de /os 48 (cuarenlø y ocho) horos posleriores o Io notificoción
de esfo sentencio, el Consejo Eslolol deberó emilir uno nuevo
deferminoción sobre lo verificoción de /o postuloción de lo ciudodono
Como condidoto o dipufodo locol por el principio de represenloción
proporcionol perfenecie nle o olguno de /os grupos vulnerob/es previsfos
en /os /ineomienlos oplicob/es.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/202't, euE nRESENTA n srcnrraní¡ EJEculvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
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3) Hecho lo onterior, informe o esle Tribunol denfro de los 24
(veinlicuatro) horos de que e/lo sucedo y remifo lo documentoción que
osí lo ocredite.

En consecuencio, esle Tribunol de Juslicio Electorol Locol;

RESUEI.VE:

PRTMERO. Se determino e/ sobreseimiento de/ recurso de opeloción
intentodo por el Porfido Movimiento Ciudadono.

SEGUNDO. Resulfon fundados /os ogrovios plonteodos por lo ocforo, por
los rozones expuesfos en lo porle considerotivo de lo presenfe
sentencio.

IERCERO. Se reyoco en lo que fue moterio de impugnoción, el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/198/2021, emifido por el Consejo Eslofol Electorol det
lnstituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porficipocion Ciudodono,
poro /os efectos precisodos en Io porte finol de Io resoluctón."

27. Derivado de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, en cumplimiento o lo

orde.nodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en lo sentencio

dictgdo procederó o onolizor lo lisio de condidoturos o Diputodos por el

principio de representoción proporcionol que presentó el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUPADANO, integrodo seis fórmulqs de propietorios y suplenTes.

CONSIDERANDOS

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

V, {portodos B y C, y el ortículo I ló, pónofo segundo, frocción lV, incisos o). b)

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

primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

corno. el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Frocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

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

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

AcuEßDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE pRESENTA ¡.a s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

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

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los lérminos

que estoblece lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c),de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 7l del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

CÌudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimÌento de los

disposiciones constilucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de

oulonomío en su funcionomiento e independenciq en sus decisiones, los cuoles

se tomoron o lrovés de su órgono de dirección superior y deliberoción

denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

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

Elecloroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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

Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo

Constitución y en los iroiodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo

porte, osí como de los goronïíos poro su protección, cuyo ejercicio no podrÓ

AcuERDo tmpEpAc/cEE /271/2021, euE eREsENTA t¡ s¡cn¡trníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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rest¡ingirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Cornstitución esloblezco,y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorÓn de conformidod con lo Constitución y con los Trotodos

inte¡nocionoles de Io moterio fovoreciendo en todo momento o los personos lo
'.protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corlo Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

coniunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo

lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un

modo honesfo de vivir y residon hobituolmente en el terrilorio del Estodo.

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

de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen

integrolmente que es un derecho ciudodqno votor en los elecciones populores

y poder ser volodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de

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

derecho de solicilor el registro de condidotos onte lo outoridod elecïorol

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

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con

los ¡equisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y

relotivo.

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

incisos k) V p), de lo Constitución Político Federol; 25, parrofo 1 y 26, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles;20,21,23, pórrafos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,

59 y 1 12, de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15 y 1 9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de

AcuE¡Do tmpEpAc/cEE /271/202't, euE pRESENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAL ErEcToRAr
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Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los eslodos 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; en ese sentido se considero oportuno

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

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

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

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

doce serón electos en iguol número de disiritos uninominoles, según el principio

de moyorío relotivo, y ocho Diputodos, electos según el principio de

representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se

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

renovocton

Vlll. Refieren los dispositìvos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,

frocción lll de lo Conslilución PolítÌco Federol, que no se podró coorfor el

derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

solomenie los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro iomor porfe en

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

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

consistentes en hober cumplido i8 oños y tener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono:

. Volor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro lodos los corgos de elección populor, teniendo los

colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de

condidoios onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos

políticos osí como o los ciudodonos que solicilen su registro de monero

independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que

determine lo legisloción.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /271/2021, euE rRESENTA ta secn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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Asociorse individuol y libremente poro iomor porie en formo pocífico en

los osuntos polílicos del poís.

Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio

público, teniendo los colidodes que esloblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que

señole lo ley.

tx. ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son

obliþociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridcd entre los

génþros en condidoiuros o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Proqedimienios Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un

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

el ción populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los

po s políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y

mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor

Xl. Por su porïe, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Proqedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

PÚbficos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lendrón focultodes poro

r.echloror el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poriþod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los

mis¡îos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

AcuEßDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE pRESENTA n s¡cnmenía EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL
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Xll. El ortículo 234, numerol I , de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles, se esloblece que los lislos de representoción proporcionol se

integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propielorio

y un suplenle del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinlo género

poro goronlizor el principio de poridod hosto ogotor codo lisïo.

Xlll. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos

y 23 pórrafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Estodo Libre y

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

públicos los criterios poro gorontizor lo porìdod de género en los condidoturos o

legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimienlo o esto

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

moterio.

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

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

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

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

género.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Eslodo, y con el

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

con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmilirón criterios

que lengon como resullodo que olguno de los géneros le seon osignodos

exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcenlojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onlerior.

Codo insliiuto polílico determinoró y horó públicos los crÌterios poro gorontizor

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

serón objetivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod enire géneros.
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XlVi El dispositivo 25, de lo Constiiución Políticq locol, en correloción con el

ortículo I I del Código Electorol vigente en el Estod o y 23 del Reglomento poro

el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisiios

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

conlinuoción:

Ser morelense por nocimienlo o con residencio efectivo de

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

de sus derechos como ciudodono del estodo.

a

a

. Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o

lo elección del Distrito que represenle, solvo que en un

Municipio existo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol

los condidotos deberón ocredilor dicho residencio en

cuolquier porte del Municipio de que se trole;

. Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor

inscrito en el Registro Federol de Eleclores, contondo con

credenciol poro volor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles

1o condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisitos

rprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro

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

cor

cor

del

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

de elección populor
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XV. Ahoro bien, el precepÌo legal 26 de lo Constitución Político del Estodo,

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

corgos:

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

sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período

inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente

de su puesio;

Þ Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños

ontes de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se lrote;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol

del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los

Mogistrodos del Tribunol Superior de JusTicio, del Tribunol de

Jusiicio Administrolivo del Estodo de Morelos y de lo Solo

Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnsloncio, los Agentes del Ministerio Público, los

odminislrodores de rentos Estololes o Municipoles, los Delegodos

o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en

servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de

Seguridod Público Estoiol o Municipol y los presidentes

municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en

los gobiernos federol, eslotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento

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

Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no

sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE pRESENTA m s¡cnernníl EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, MEDTANTE Et cuAL

RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE REpREsENTacrórrr pRopoRcroNAr AL coNGREso tocAt. rru n¡t¡crót't At pARTrDo MovtMtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, EN CUMPTIMIENTO
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Þ Los Comisionodos del lnsliTuto Morelense de lnformoción Público

y Estodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Conslitución;

Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que

se seporen del corgo ires oños onies de lo fecho de inicio del

proceso electorol de que se trote;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido

postulodos por un Portido Político o Coolición distinlos ol que los

postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos

independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en

términos de lo dispuesto por el oriículo 24 de esto Conslitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte dìrecto o indirectomente en olguno

osonodo, motín o cuortelozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de

serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley

Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol.

XVI Refiere el ortículo 27 de lo Constitución Político de esto entidod, que los

onos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3. de lo Constitución del

o, dejorón tener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo

90 Qíos ontes de lo elección.

XVII.

Eledt

Por su porte, el ordinol ,l5, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

PARA CONÏENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPLIMIENTO

D todos, odemós de los distritos elecioroles uninominoles, existiró uno

todo

ode
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trovés del sislemo de lislo eslolol. infeorodo oor hqsto ocho condidotos

propietorios y sus respeclivos suplentes por codo pqrtido político conlendienle

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

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

que el lnstiïuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono

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

lo promoción y difusión de lo culturo polílico; goronlizor o los ciudodonos el

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

obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejeculivo osí como de

los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; correspondiendo q éste orgonismo odministrotivo electorol locol

oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que

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

lnstiluto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de los portidos políticos y condidotos; supervisondo los octividodes que reolicen

los órgonos dÌstritoles y municipoles, duronie el proceso electorol.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, el lnslituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro

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

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

mismos. En coso de que no seon susliluidos no se ocepiorón dichos registros.

XX. De iguol modo el oriículo 28, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determÌnon

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

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomienlo de los orgonismos elecioroles, poro lo que deberón dictor todos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT

DEr tNsTlTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru ctuoro¡NA, MEDTANTE Et cuA[

RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE I.A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE REpREsENTActót¡ pnoponctoNAt At coNGREso LocAt, rru nrnctót'¡ At pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202], EN CUMPTIMIENTO
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los ¡esoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

norrinotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror

los condidoturos o Gobernodor, Dipulodos de moyorío reloïivo ol Congreso, los

did

repdesenlqción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los

condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyunTomientos.

XXl. Prevé el oriículo l8l, del Código comiciol vigente que los porlidos políficos

sólo podrÓn incluir en lo listo de condidotos o diputodos de represenloción

proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los

institutos políticos podrón registror listo de condidotos de representoción

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

DipÙtodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos Terceros portes de los

Dist4ilos uninominoles del Estodo. Lo lislo de representoción proporcionol se

integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

A su vez, los fórmulos de condidotos, propielorios y suplentes. deberón ser del

mismo género.

Y que los portidos políiicos podrón registror listo de condidotos de

reprpsentoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de

conþidotos o Diputodos de moyorío i'elotivo, por lo menos en los dos terceros

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

en coolición o en condidoturos comunes.

XXlli Asimismo, el numerol 185, frocción ll, del Código de lnstiluciones y

Progedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que dentro de los

cinco díos siguientes el Consejo Estotol, con bose en lo informoción procesodo

del iegistro de condidotos que hoyon presentodo los portidos políticos. en el

térrr¡ino estoblecido poro los elecciones de Diputodos y Ayuntomientos de

AcuERDo tmpEpAc/cEE /27r/2021, euE PRESENTA n secn¡renín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr

ort t{snruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpAclóN cruotoeNA, MEDTANTE Er cuAr
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAT At CONGRESO IOCAL, EN RETACION AT PARTIDO MOVIMIENTO

ctuo4onNo, PARA CoNTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDTNARTO LOCAL2O2O-202t, EN CUMpilMtENTO
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moyorío relotivo, sesionoró con el único efecto de determinor el CUMPIIMIENTO

DE tA PARIDAD HORIZONTAL -síluocíón clue oconteció con el ocuerdo

IMPEPAC lCEE/T 69 /2021 -.

Xxlll. Por su porte, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Elecioroles poro el Eslodo de Morelos;y l8 de lineomienfos poro

el Regísfro de Condidqfuros o Corgos de Elección Popvlar del Proces o Eleclorol

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

Electorol recibir los solicitudes de registros de condidofos poro Diputodos por el

Principio de Representoción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso

del Esfodo.

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

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

medio electrónico implemenlodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en

líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXIV. Por su porte el numerol 21, de los lineomientos poro el Registro de

Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en

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

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

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

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

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distriioles y Municipoles respectivos,

los solicitudes de regisTro y lo documenioción presentodo, dentro del plozo de

24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondienTe.

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

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

Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE eREsENTA n srcnrtnnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE REpREsENTncró¡¡ pRopoRcroNAL At coNGREso rocAL, ¡H n¡ncróru At pARTrDo MovtmtENro

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPIIMIENTO

A rA REsoLUclóN nrcníor EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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del

ntomientos, se horó onle el consejo correspondiente del 8 ol 1s de morzo

oño de lq elección.

No obstonte lo onterior, el Consejo Estoiol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbìto de sus

otriþuciones previstos en lo normotivo electoroly goronte de los elecciones que

se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo

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

lo n¡odificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorÌo

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

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ql I g de morzo del 202J.

XXV| . Por su porte, el numerol178, del Código de lnstiTuciones y Procedimientos

Elegtoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidolos o

Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el

Co4sejo EstoÌol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVll. Determino el dispositivo legol 182 del código de lo moterio. que dentro

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

sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Corlcluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos

por couso de muerle, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los

portidos políticos podrÓn solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los

cosPs previsios, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

XXVlll. Ahoro bien, el ortículo I85, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Prooedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el

nurnerol 45 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Eledción Populor del Proceso Eleclorol2O20-2021 en el Eslodo de Morelos, de

mornero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol

s\
ncuinoo tMPEPAc/cEE /271/2021, euE pREsENTA n secneranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

.t
DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoaonNA, MEDTANTE Et cuAr \\
RESUETVE LO RELATIVO A I.AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL \\
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vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles

celebrorón sesión cuyo único objeio seró oprobor el regisTro de los condidoturos

que reúnon los requisiios esloblecidos en lo Constitución locoly el citodo Código

electorol locol.

No obslonTe lo onlerior, debe precisorse que el Consejo Eslolol Electorol del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbilo de sus oiribuciones previstos en lo normofivo eleclorol y goronte de los

elecciones que se lienen verificotivo en el Esiodo de Morelos; medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de morzo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro

de Condidoturos poro Dipuiociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos;

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

poro Diputociones cl Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior

del l6 de morzo ol 03 de obril del oño en curso, y con posterioridod se emitió

uno modificoción ol colendorio de oclividodes, en reloción con el plozo que fue

prorrogodo medionte el IMPE?AC/CEÊ/184/2O21, estobleciendo como fecho

poro emiTir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril

del oño en curso.

En consecuencio de lo onterior, como se puede oprecior del ocuerdo

IMPEPAC/CEE/198/2021, el Consejo Estotol Electorol, determinó, oprobor del

registro de lo listo de condidoturos ol corgo de Diputodos por el principio de

represenloción proporcionol, que fue presentodo por el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, infegrondo seis fórmulos de propietorios y suplentes, como o

continuoción se preciso:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /271/2021, euE nRESENTA tl srcnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, MEDTANTE Et cuAL

RESUETVE LO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRtNctpto DE REpRÊsENTnctóru pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, rru nrncrótt At pARTrDo MovtMtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A LA REsoLUcróru n¡c¡íon EN AuTos DEL EXpEDTENTE TEEM/RAp/8o/2o2r-2.

HombreJULIO CESAR SOLIS SERRANOPROPIETARIO

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1
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Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

JOSE JUAN TOVILLA MARIN

LUZ DARY QUEVEDO MANDONADO

KARINA ARTEAGA GUTI ERREZ

JORGE MIGUEL DADA GUERRERO

CARLOS GIBRAN HARO ALVAREZ

ZAIRA ANTONIA FABELA BELTRAN

ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR

SERGIO URIBE URIBE

EFRAIN JOVANY MARTINEZ SOTELO

MARTHA ISABEL GARCIA PIEDRA

KELY SANDOVAL PLIEGO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLFNTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL O].

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 02

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL O2

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 05

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 05

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 08

XXl)l. Como se odvierte de lo seniencio emiiido por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, lo ciudodono Mortho lsobel GorcÍo Piedro, controveriió el

hecho de que, el Consejo Estotol Electorol no hoyo lenido por cumplido ol

poriiido Movimiento Ciudodono, en lo postuloción en lo listo de Diputodos por el

prinçipio de representoción proporcionol, lodo vez que consideró que no

incluío ye en lo listo de sus condidoturos uno fórmulo inteorqdo en lo primero

posición de lo lisfo de condidofuros de reoresenfoción proporcionol pronieforío

v suþlenfe-. de cuolquiero de los orupos vulnerobles, previslo en términos de lo

esfciblecido en los lineqmientos porq el Reqistro v Asignoción de personos de lo

-

conllunidod IGBTIQ+. Personos con Discopqcidod. Afrodescendientes. Jóvenes

reso

lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /271/2021, QUE PRESENTA N SICN¡TNNíI EJECUTIVA At CONSEJo ESTATAT ETECToRAT

DEt IÑSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECToRALES Y PARTICIPACIóI.¡ cIuoaonNA, MEDIANTE Et CUAL

REsuftvE to REtATlvo A tAs souctTuDEs DE REGTSTRo DE rA LrsTA DE cANDtDATos A DtpuTADos poR EL

PRINGIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AI CONGRESO LOCAL, EN RETACIóN At PARTIDO MOVIMIENTO

cluDADANO. PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORD|NAR|O LOCAL2O2O-202t, EN CUMPUMTENTO

A rA +EsorucróH n¡ctíot EN AUTos DEr ExpEDtENTE TEEM/RAI/B0/2021-2.
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TEEM/JDC /26/2021-3 v TEEM/JDC/27 /2021-3 dictodo oor el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos. condidotos que ocreditqn que perlenecen o los qrupos

vulnerobles que se detolloron en lo toblo que ontecede.

Lo que fue revocodo por el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos, poro

efectos de que éste Consejo Estotol Eleciorol, determinoro lo conducente,

respecto o lo verificoción de lo postuloción de lo ciudodono Mortho lsobel

Gorcío Piedro, perlenece o olguno de los grupos vulnerobles prevìstos en los

lineomientos referÌdos en el pónofo que ontecede.

XXXVII. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO POR PARTE DE MOVIMIENTO

CIUDADANO, A LA ACCIóN AFIRMATIVA A PERSONAS VULNERABTES CON

RETACIóN A LA POSTUTACIóN O¡ [A CIUDADANA MARTHA ¡SABEI GARCíA

PIEDRA.

Resulto de importoncio referencior lo previsto en el ortículo 15 BlS, de los

Lineomientos de regislro de condidoturos o corgo de elección populor del

Proceso Electorol 2O2O-2O21en el Estodo de Morelos, cuyo texto menciono que

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

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

condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos poro el registro y

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

ofrodescendienles, jóvenes y odulios moyores, poro porticipor en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del

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

diclodo por elTribunol Eleclorol del Estodo de Morelos.

En ese sentido, o efecto de ocreditor que lo persono pertenece o un grupo

históricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo protesto de

decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

AcuERDo rmpEpAc/cEE /271/2021, euE pREsENTA n secn¡r¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonorNA, MEDTANTE Er cuAt

RESUETVE tO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISIA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE REpREsENT¡crót¡ pRopoRcroNAt AL coNGREso tocAt, ¡H n¡ucróru Ar pARTrDo MovrMrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO

A tA REsoLUcló¡¡ nrc¡íon EN AUros DEt EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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Cobe destocor que en los cosos relotivos o lo identidod de género y orienioción

sexuol que verson sobre los ospectos íntimos de Io vido de uno persono, estos
)

serÇn reguordodos en términos de lo legisloción de protección de dotos

per$onoles oplicobles.

Co/¡ bose en lo onterior, el numerol l, de los lineqmientos pqrq el Reqislro y

Estddo e inteorontes de los Avunfomienlos en cumplimiento o lo sentencio

diclodq en el expediente TEEM/JDC/2ól2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
por elTribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por

objgto regulor lo posluloción y osignoción de personos vulnerobles cilodos con

ontêloción.

n

delel

M

Porô efectos de cloridod resulto importonte mencionor los concepios definidos

I numerol 4 de los citodos Lineomientos:ene

Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós.

Afrodescendienle: En México los personos ofrodescendientes son los

descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

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

Fórmulo de condidotos:Se compone de uno condidoluro integrodo por

propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y Condidoturos lndependientes registron poro competir por

uno dipuToción o Ayuntomienlo.

¡cuÈnoo tmprpAc/cEE /271/2o2'r, euE pREsENTA t¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr

DEt tNsTtruro MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrctpAcró¡¡ cluoaoaNA, MEDTANTE EL cuAr
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE I.A I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

)
PRINGIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAT At CONGRESO LOCAL, EN RELACION AI PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A tA RESOTUCION RECAIDA EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/RAP/8O/2021-2.
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lnÌersección: Punfo de encuenlro de dos o mós cosos de formo lineol,

Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corton enire

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

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

trovesti, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir

todos los coleclivos que no eslón representodos en los siglos onteriores.

Personq con discqpocidod: Es todo persono que, por rozon congénito o

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

inlelectuol o sensoriol de monero permonente.

Asímismo, los numeroles 9 y 10, de los Lineomienlos refiere que tol ordenomiento

de occiones ofirmolivos cuyos conceptos se hon definido con onteloción

deben ser observodos tonto por los portidos políticos con registro nocionol,

como oquellos instituïos que lengon registro locol; con lo posibilidod de que

pueden poslulor un moyor número de condidoiuros de los grupos señolodos.

De tol monero, que en términos del numerol l2 de los Lineomientos, poro el coso

de los diputociones por el principio de representoción proporcionol, los portidos

políticos, deberón postulor condidoturos observondo el principio de poridod de

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

condidoturos uno formulo inteorodo Þor uno Þersono oropietorio v uno suplente

de cuolouiero de los oruoos vulnerobles en los listos de diputociones por esle

principio.

A su vez, si bien es cierio, los personos jóvenes y odultos moyores son un grupo

vulneroble, lombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos

con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles

que no se encuentron representodos, se estimo necesorio conminor o los

portidos polílicos o inlegror sus fórmulos oiendiendo o lo intersección.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /271/2021, euE rRESENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruolo¡NA. MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE TO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI

pRrNcrpro DE REpREsENTAcIóH pnoponcroNAr. Ar coNGREso tocAt, e¡¡ Rrncróru Ar pARTrDo MovrmrENro

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202], EN CUMPTIMIENTO

A [A REsorucróru necníol EN AUTos DEl EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/202't-2.
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Es decir que, denlro de los postuloc¡ones de personos indígenos, personos

LBG!Q+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, respetondo lo
poriiCod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

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

condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón

ocQmpoñor corlo bojo protesto de decir verdqd, en lo que se precise que lo
perqono ocredito su odscr¡pción como ofromexicono, o de lo diversidod sexuol.

Por su porte, el numerol l4 de los Lineomienlos, estoblece que los condidoturos

de los personos con discopocidod deberón presentor cerlificoción médico

expbdido por uno inslitución de solud público, que dé cuenlo fehociente de lo

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

de oedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osícomo el sello de

lo institución y precisor el tipo de discopocidod y que ésto es permonenle; o

copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos

con Discopocidod vigenle, emilido por el Sistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su

coso.

En Ese sentido. se puede oprecior que el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

pos{ulo como condidoto o Diputodo por el principio de representoción

proqorcionol en su corócter de propietorio en lo posición número 8, o lo

ciuÇodono Morfho lsobel Gqrcío Piedro, quien de ocuerdo o lo determinodo

por plTribunql Eleciorol del Estodo de Morelos, o trovés de lo resolución recoído

en outos del expediente IMPEAC/CEE/198/2021, este órgono comiciol se

encontrobo en optitud de conocer si lo referido ciudodono pertenecío ol grupo

vulneroble de odullo moyor y ser registrodo como condidoto pertenecienle o

un grupo vulneroble.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/271/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL tnlsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuqtvE [o REtATrvo A LAs souctruDEs DE REGTsTRo DE [A LrsTA DE cANDtDATos A DtpuTADos poR Er

,),
PRINGIPIO DE REPRESENIACION PROPORCIONAI- At CONGRESO IOCAT, EN RELACION At PARTIDO MOVIMIENTO

cluo4onruo, PARA coNIENDER EN EL PROCESO EIECTORAL ORDTNAR|O LOCAL2O2O-202t, EN CUMPL|M|ENTO

A r.A REsorucró¡r neceíon EN AUTos DEr ExpEDtENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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Cobe señolor que de ocuerdo o lo documentol consistente en octo de

nocimÌento de lo ciudodono Mortho lsobel Gorcío Piedro, cuento o lo presente

fecho con lo edod de ól oños, por lo cuol se puede consideror que pertenece

ol grupo vulneroble de odulto moyor, por lo que si tomomos en consideroción

que en reloción con lo suplente Kely Sondovol Pliego, cuenio con lo edod de

2ó oños, por lo que pertenece ol grupo vulneroble de jóvenes.

Sin emborgo, oún y cuondo el portido político Movimiento Ciudodono, postulo

como grupo vulneroble o uno persono odullo moyor y o uno joven, omite dor

cumplimienio o lo estoblecido por el numerol l2 de los Lineomientos poro el

registro de condidoluros de grupos vulnerobles, Todo vez que dicho

ordenomiento estoblece que, poro el coso de los diputociones por el principio

de represenloción proporcionol, los portidos políticos, deberón postulor

condidoturos observondo el principio de poridod de género y los occiones

ofirmotivos en moterio indígeno, osí tombién deberón incluir en su condidoluros

uno formulo inteqrodo por unq persono propielorio y uno suplente de cuqlquiero

de los grupos vulnerqbles en los lislos de diputociones por este principio. sin

emborgo, sibien es cierto, los personos jóvenes y odultos mqyores son un grupo

vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos

con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles

que no se encuentron representodos, se estimo necesorio conminor o los

porlidos políticos o inlegror sus fórmulos olendiendó o lq intersección.

Es decÌr que, los portidos políticos se encuentron obligodos o inlegror sus

fórmulos otendiendo o lo intersección, es decir que dentro de los poslulociones

de personos indígenos, personos LBGTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendienles, resoetondo lo pqridod, se procuroró lo posluloción de

personos jóvenes y odulïos moyores.

Por lo que en el coso de los condidotos o diputodos por el principio de

represenloción proporcionol postulodos en lo posición número 8, por el portido

AcuERDo rmpEpAc/cEE /271 /2021 , euE pRESENTA m secn¡raníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE IO REIATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRrNcrpro DE REpREsENT¡crót¡ pRopoRcroNAt AL coNGREso tocAt, rru n¡ncrót'¡ At pARTrDo MovrmrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ÊTECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENÏO

A tA REsotuctóru n¡c¡ío¡ EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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Movimiento Ciudodono, no se puede consideror su registro como

perlenecientes o un grupo vulnerqble, ol no cumplirse el requisito de lo

interseccionolidod, ol no hqber sido postulodo uno fórmulo de olguno de los

grupos vulnerobles indígenos, personos LBGTIQ+, personqs con discopoc¡dod,
qfrodescendienles, en comb¡noc¡ón o concurrenciq, con un qdulto mqyor o

jovqn, y ol hober postulodo sin inlersección cl unq persono odultq moyor y o uno

jovqn, se incumple con lo estoblecido por el ortículo l2 de los Lineomientos poro

noción con

Di res

en èl Proceso Electorol 2020-2021 en el oue se eleoirón Diputodos Locoles ol

Qon-qreso del Estodo e inteqrontes de los Avuntomientos. en cumolimiento o lo

senliencio dictodo en el expediente TEEM/JDC 126/2021-3 v TEEMi JDC/27 /2021-3

diclodo oor elTribunol Ëlectorol clel Fsloclo cle Mo relos

En visto de lo onlerior, este Consejo Estotol Eleclorol, como órgono de BUENA FE,

detérmino que el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, NO CUMPTE con et

reqÜisito previsto en los numeroles ì I y 1 2, de los Lineomientos poro el Reqistro y

Asicinoción de personos de lo comunidod [GBTIQ+. Personos con Discopocidod,

Afrddescendienles Jóvenes v Adullos Mqvores poro pqrticipqr en el Proceso

-

Ele-dlorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dioutodos Locoles ol Conqreso del

por el Tribunql Electorol del Eslqdo de Morelos, todo vez que de su listo de

DipÜtodos por el principio de representoción proporcionol, no se odvierte que

hoyo postulodo uno condidoturo propietorio y suplenle que cumplo con lo

interpeccionoliod de cuolquiero de los grupo vulnerobles ontes referidos.

Deriyodo de lo onterior, es doble señolorse que onte Io omisión del PARTIDO

MO{/IMIENTO CIUDADANO, se deberó observor lo previsto por el ortículo 22 de

los ilineomienlos poro el Reqistro y Asiqnoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+. Personos con Discqpqcidod. Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos

-

ncueþoo tMPEPAC/CEE /271/2021, QUE PRESENTA n srcnrnnít EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr

DEL tti.tsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltclpAc¡óru cluononNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE LO RELATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

PRINOIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAT At CONGRESO LOCAt, EN REIACION AT PARIIDO MOVIMIENTO

ctuo4oltto. PARA coNTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPUMTENTO

A rA ïESOIUC|ON RECATDA EN AUTOS DEr EXpEDTENTE TEEM/RAP/8O/2O21-2.
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Movores Doro norf¡c¡Dor en el Proceso Elecfotol2020-2021 en el oue se eleo¡rón

en cumplimiento o lo senlencio dictodo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3

v TEEM/JDC/27 /2O2'l -3 diclodo oor el Tribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos.

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

orlículos 1o, pórrofos primero y segundo, 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones I y

ll, y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pónofos

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

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

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

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; 25, numerol l, inciso r), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 21 , 23,

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

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

12, 13, 14, 15, 19, 63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, frocciones l, ll y XVl, 69,

frocciones lll y lV, 71,11,l, frocciones ll, lll y Vlll, 
.l03, ,l05, 

109 frocciones l, ll, lll, ló4,

177,179,182, 183, 184, 185 frocción lV, l8ó, 182 del Código de lnstituciones y

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

Reglomento poro el regislro de condidotos o corgos de elección populor; l, 5

de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I 0, 12, 19,21 ,22,

23,24,letro j, 45, 46, 47, 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electoral2020-2021 en el Estodo de

Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Porlidos Políticos locoles con

registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Aliendon, Soncionen, Reporen y

Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género; 15 y 17

de los Lineomienlos poro oplicor el principio de poridod de género en el registro

de condidoluros poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que

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

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integronies de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /271/2021, euE nREsENTA n s¡cnrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA. MEDTANTE Et cuAt

RESUETVE [O RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR Et

pRtNctpto DE REpREsENTActó¡¡ pnoponcroNAr Ar coNGREso tocAt. ¡¡¡ nrmcró¡r Ar pARTrDo MovrMrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A rA, REsorucró¡¡ nrceíon EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/RAp/80/2021-2.
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CONSEJO
ESTATAL

EIECTORAL ACUERDO TMPEP AC / CEE / 27 r / 2021 .

Ayuntomientos; 1 1 y l2 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

per$onos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro poriicipor en el Proceso

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

ACUERDO

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

solioitud de regisTro de condidotos o Diputodos propietcrios y suplentes por el

principio de Representoción Proporcionol, presenlodo por el pARTlDo

MOVIMIENTO CIUDADANO, poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO MovlMlENTo cluDADANo, no cumpte con to occión

ofirmotivo en moterio de grupos vulnerobles, ol omitió dor cumplimiento o lo
estoblecido en los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo

comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y

Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, que se oproboron

medionte ocuerdo IMPEPAC/C EE / 1 28 / 2021 .

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde iniernel de este

órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

CUARTO. lnfórmese lo determinodo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos

en cumplimiento o lo sentencio recoído en ouios del expediente

TEEM/CEE / 80 / 2021 -2 y su ocumulodo.

Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO MOVIM¡ENTO C¡UDADANO,

conforme o derecho procedo.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /27't /2021, euE pRESENTA n s¡cnrranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

ort t{snruro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclór.l cluo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr
RESUEI.VE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

PRtNctPto DE REPRESENTACIoN pRopoRctoNAL At coNGREso tocAt, r¡l nrnclóH AI pARTtDo MovtmtENTo

cluD4DANO. PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDTNAR|O LOCAL2}2}-202]. EN CUMpuM|ENTO

A tA REsorucróru n¡ctíot EN AUTos DEr EXpEDTENTE IEEM/RAp/80/2021-2.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEP AC / CEE / 27 I / 2021

El presente ocuerdo no es oprobodo por MAYORíA Oe los Consejeros presentes, con

los votos en contro del Consejero Pedro Gregorio Alvorodo Romos, de lo Consejero

Elizobeth Mortínez Guliérrez, de lo Consejero Moyte Cosolez Compos, de lo Consejero

lsobel Guodorromo Bustomonte, con voio porticulor y del Consejero Alfredo Jovier

Arios Cosos, con voto porïiculor; con el voto o fqvor del Consejo José Enrique Pérez

Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío seis de moyo del oño dos mil veintiuno, siendo los

dieciocho nce minulos.

M to UC. JESÚS ME MURILLO

O RAM R

NSE RO ELECTORAL EN SECRET O EJECUTIVO

FUNCIONES DE PRESIDENTE

CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA tIC. ALFREDO JAV¡ER ARIAS

BUSTAMANTE CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/27'I/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

DEL tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclón cruoeonNA, MEDTANTE EL cuAL

RESUELVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISIRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE REpREsENTncrór.¡ pRopoRctoNAt AL coNGREso rocAt, rru n¡uclór,¡ Ar pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPLIMIENTO

A LA REsoLUcró¡r nrcníon EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/RAp/8012021-2.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

C. IJOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

r,rrc. JosÉ ENRTQUE pÉn¡z

nooníe urz

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccrót¡ NAcToNAL

ACUERDO I MP EP AC / CEE / 27 I / 202 t .

MTRA. EUZABETH nnlRrí¡¡rz

our¡Énnrz

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOV¡MIENTO CIUDADANO

AcuEîDo tMpEpAc/cEE /211/2021, euE eRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL

RESUEIVE tO RETATIVO A I.AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pn¡ruc|¡ro DE REpREsENTAcTóH pno¡oncroNAr.Ar coNGREso r.ocAr, ¡¡¡ nrncrór.¡ Ar. pARTrDo MovrmrENTo

ctuodon¡lo, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAL oRDTNARIo LocAL2o2o-202r. EN cumput'lrENTo

A tA RESOTUCTON RECATDA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/RAP/8O/2021-2.

ñ
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO Í,MPEP AC / CEE / 27 r / 202 r

N

I

C.MARTHA PATRICIA LóPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIENZA MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /271/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL

RESUETVE TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI.

PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO TOCAt, EN RÊTACIóN At PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202T, EN CUMPTIMIENTO

A rA RESOLUCIóN neCníOn EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/RAp/S0/2021-2.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEP AC / CEE / 27 I / 202r

Lrc

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTA

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. AsnanAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

RF PRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

DO TMPEPAC/CEE/271/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAníA r¡eCUr¡Ve At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEL I MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL

VE tO RELAÏIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AT CONGRESO IOCAI., EN RETACIóN AL PARTIDO MOVIMIENTO

c DANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOC.AL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

i¡roÉ rsnnaEl MTRANDA BAHENA c. ADAN MANUEL R¡vERA NoRIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

$

AtA tucróru nrclío¡ EN AUTos DEL EXIEDTENTE TEEM/RAp/Bo/202l-2
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