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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/302/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA
EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL

CUAL RESUELVE LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA

DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAL AL CONGRESO LOCAL, EN RELAC¡óU NT PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPL¡MIENTO A LA SENTENCIA
DICTADA Et CATORCE DE MAYO DEt PRESENTE AÑO, EN AUTOS DEL

EXPEDTENTE SCM-JDC-872/202r Y ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA E[ PROCESO ELECTORAT ORDINARIO2020-2021. Elocho
de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
del Estodo, dirigido o iodos 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, osí como de los
integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONtE SESióN

permonenle del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emilió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implemenior por el lnstituto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoiuros de Ayuntomientos y
Diputociones locoles en el proceso eleciorol locol2020-2021, en cumplimiento
o lo sentencio diclodo el lrece de ogosto del citodo oño, por lo Solq Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder JudÌciol de lo Federoción en
el expedienle SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

3 ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

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 porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayuniomienios, en cumplimiento o lo seniencio dictodo el irece de ogosto
del ciiodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y
ocumulodos.

4. ACUERDO MODIFICACIóN DE UNEAMIENTOS. Por su porie, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los
ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
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Condidoturos lndígenos que poriiciporón en el proceso electorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
iniegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo
Supremo Corle de Jusiicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2O20. El cuotro de septiembre del oño dos mil
veinle, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
meilionte ocuerdo IMPEPAC/C.EE/I55/2020, el CATENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt DEI. ESTADO
DE MORETOS 2020-2021.

5.1 MODIFICAC¡ON At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAT
ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil
veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
op4obodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2O20 medionte el cuol se oprobó el
ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol
Orcilinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o lo resolución emiiido por el Consejo
Generol del Instituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
EIECTORAI ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil
veintiuno, el Consejo Estqtol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O64/2021,
opr:uebo lo modificoción de los oclividodes señolodos en el ANEXO UNO (l),
poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electoral2020-
2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes q lo numeroción de los ocfividodes; por lo
que, en dicho colendorio se especifico el número de octivÌdodes y los periodos
en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e integrontes de
Ayurntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidotos
independientes; qsí como, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol
corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los términos
sigr.rientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previslo en el I ó8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CGI87/2O2O, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ol31 de enero
del2021.

Þ ActividodTl, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol y
resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del
2021.

Þ Activido d 1O7 , 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 ql 15 de morzo del2021.
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Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177, pórrofo
segundo, del Código Eleciorol Locol, señolo que lo solicitud de registro
poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de morzo del
2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio
urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete de septiembre
del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, que
tendró verificotÌvo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el qrtículo ló0
del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en el que se elegirón los Dipulodos miembros del Congreso del Eslodo
e integrontes de los Ayunlomientos de lo enfidod.

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

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO2O2O.2O21.EI
siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/I57/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los
lineomienlos porø aplicor el princìpÍo de poridod en el regisfro de condidoluros
paro el Proceso Electorol Locol Ordìnorio 2020-2021, en el que se elegirón
Dipufociones locoles ol Congreso del Esfodo e întegronles de los
Ayuntamienfos".

7.T ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI cotorce
de diciembre del dos mil veinle, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/313/2020, medionte el cuolse 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 Dipuiociones locoles
ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontés de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los "lineomienfos
poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienfos y Dìputociones por el
prÍncÍpÍo de represenlqción proporcÍonal poro el Proceso Eleclordl Locol
OrdÍnorio 2020-2021".

8.1 ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del
dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

9. ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POTITICA
CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. EI colorce de diciembre de| dos
milveinte, elConsejo Eslotol Electorolemitió elocuerdo IMPEPAC/CEE/310/2020,
o trovés del cuol se oproboron los Lineomienlos poro que los Portidos Políticos
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con reg¡stro en el Estodo de Morelos, prevengon otiendon, soncionen, reporen
y errodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

.IO. 
ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

cAhGOS DE EtECCtótr pOpUtAR PROCESO EIECTORAL2020-2021. Et veintitrés de
febirero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMFEPAC/C.EE/1O8/2021, medionte el cuol se opruebon los tINEAMIENTOS PARA
Et REGISTRO DE CANDIDATURAs A cARGos DE ETECCIóN PoPULAR DEL PRocEso
ELECTORAL2O2O-2O21 EN EL ESTADO DE MOREIOS.

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

11. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERABLES. EI CiNCO
de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
¡MFEPAC/CEE/128/2O21, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos
o fovor de los grupos vulnerqbles; osícomo, los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personqs de lq comunidod LGBTIQ+, personqs con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2O2O-2O21, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del
Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio
dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/2712021-3 y en consecuencio
se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de
Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/ 108/2021 .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE tOS PART¡DOS POIíT¡COS
PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, elConsejo Estolol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2O21, medionte el cuol se
resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo
Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternoiivo
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 Locql Ordinorio 2021 , en los términos siguienTes:

AcuFRDo rMpEpAc/cEE /3o2/2o21, euE pRESENTA n s¡cnmníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
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Por tonlo, lo fecho poro presentor lo solicitud de registro de condidoiuros q los
corgos de Dipulodos Locoles e infegrontes de los Ayunlomientos en lo Entidod,
se prorrogo del ocho ol diecinueve de mozo del oño en curso, prorrogo que se
hizo extensivo o todos los portidos políticos, que prelendon posïulor condidotos
o distintos corgos de elección populor.

13. CONFIRMACIóN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho de mozo
del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dÌctó sentencio en
outos del expediente SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I46/2021, medionie el cuol se resuelve sobre los peticiones
plonteodos por los Poriidos 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 presenie oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción
ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

14. RECEPCION SOIICITUD DE REGISTRO. Dentro del plozo estoblecido por el
ortículo 177, porrafo segundo, del Código de lnsiituciones y ProcedimienTos
electoroles del Estodo de Morelos y conforme o lo estoblecido en el ocuerdo
IMPEPAC/CEEi I 4612021,se presentó lo solicitud de registro en líneo, por
conduclo de su representonTe legol del PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

nnÉXlCO, fue registrodo lo listo compueslo por cuotro fórmulos de condidoios ol
corgo de Diputodos de Representoción Proporcionol, propieiorio y suplente,
poro portìcipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de
lo que disponen los oriículos 52y 53, de los "UNEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEt PROCESO EIECTORAL
2O2O.2O21 EN EL ESTADO DE MORELOS''.
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Al nespecto, es doble señolorse que el numerol 59 de los "UNEAMTENIOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS,A CARGOS DE EIECC'óN POPULAR DE¿ PROCESO
ETECIORA L 2O2O-202f EN El. ESIADO DE MORELOS", prevtá lo siguiente:

t...1
Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos 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. Este documento seró el
comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependienlemente del reqistro en líneo que en su coso
reolicen los porlidos políticos, boio su mós estriclo
responsobilidod. deberón conservor el expediente físico que
contenqq los documenfoles que hovon sido esconeodos v
corqodos o lq plofoformo. hostq que concluvo el Proceso
Electorol 2020-2021.
t...1

El énfosis es nuesfro

15. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEt IMPEPAC. En fecho
treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/16?/2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
cond¡dotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí como,
integrontes de los Ayuntomientos en el Esiodo de Morelos.

16. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Esiotol 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 paro el Regisfro y Asignocìón de
coitdidøturcs ¡ndígenos gue port¡cipcrron en el Proceso Electorol2O20-202f , y el
IMPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los lineomientos poro el Registro y Asignoción
de personqs de lo comun¡dqd [GBTIQ+, personos con discopocidod,
qfrôdescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en eL Proceso
Eleþtorol 2020-2021.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXCO,
curlnRlió con los occiones ofirmotivos esloblecidos en los ocuerdos
I M P E PAc/ cEE / 264 / 2020 e lM P E PAc/ cEE / 1 28 / 2021 .

17. suscRlPclóN DE coNVENlo DE cotABoRActóN. Este órgono comiciot,
odvierte que se ho suscrito convenio de coloboroción interinstitucionol, entre el
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, con el objeto estoblecer los boses
generoles de coordinoción interinstiiucionol o fin de monfener comunicoción
ofioiol, que permito contor ol órgono electorol locol, con lo informoción
octuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o
soncionodos mediqnte resolución firme, por conductos que consiituyon
ViOlencio Político contro los Mujeres en Rqzón de Género.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /3o2/2o21 , euE pRESENTA n srcnrnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr ,
DEL llNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluononNA, MEDIANTE Et cuAL t
n¡sü¡tve to REtATrvo A tAs sor.rcrTuDEs DE REcrsTRo DE r.A usTA DE cANDTDATos A DlpuTADos poR Er +
pRrNcrpro DE RErREsENTAcTóN pnoponCrouai Àr éor.ren¡so roCrr,-eñ i¡rncléH Ãi iÃilóó viiJi I
ECqTOGISTA DE MEXICO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN \
culr¡ipu¡nrr.¡ro A tl sENTENctA D|CTADA Et cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE ¡ño, ¡tt AUTos DEt EXpEDTENTE \

l

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.
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18. ACUERDO MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO ETECTORAL tOCAt ORDINARIO RETATIVO At PTAZO PARA
EMTTTR RrsorucróN pARA ApRoBAR tAs cANDTDATURAS pARA DrpuTAcroNEs E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoturos poro Dipufociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro
quedor en los lerminos que o continuoción se detollon:

0bservacionesResolución para aprobar las candidaturas pãra DiÊulsciones

rb/ffi/e0a]

Àctivid¡d

121

Observæiones
Remit¡r pârâ su publicac¡ôn, lå lislã dê cãndidãtos registrados en el

Periódico oficial "Tena y Libertãd".

0va4l20?1

Adividad

'tx2

19. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POtíilCOS, COATICIONES, CANDIDATURAS
COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimÌento o lo previsto por el
ortículo 

.l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,
reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoTos independientes, relotivos o los omisiones
de uno o vorios requisitos, y les fueron nolificodos de monero inmedioto poro
que, deniro de los setenfo y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos
omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de
los plozos que señole este código. Sitrqnscurrido este lopso el portido político no
cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo único de veinticuotro horos poro
cumplimentor.

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

ontecedenle onierior, el Consejo Estotol Eleciorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Dislritoles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los porlidos políiicos, poro que presenten lo documentoción
foltonte en el sislemo esloiol de regisiro de condidolos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021 , euE eRESENTA n srcnernnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO REIATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRrNcrpro DE REpREsENTAcTót¡ pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, ¡ru n¡ncróH At pARTrDo vERDE

EcotocrsTA oe mÉxrco, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAL oRDtNARro LocAL 2020-2021. EN

cuMpuMtENTo A rA SENTENcIA DtcTADA EL cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE ¡ño, rH AUTos DEt EXpEDIENTE

scM-J DC-872 /2021 Y ACUMU LADOS.

APROBACIONDE LOSPARA

0bervæione¡Resoluciôn para aprobar las ænd¡daturäs parã Ayuntam¡êntosActividad

122 GMM
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21.]SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinorios
qug octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol por
el yirus COVID-.l9 o tombién conocido como coronovirus, se puede estoblecer,
qug si bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Poriidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los
re{uerimientos de los documentoles foltes o íos portidos políticos, o que se
refiþre el ortículo .l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Eleptoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que
otqndiendo o que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que
tonlondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus, los
octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que
effctuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes
denivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozôn de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo
IM AC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
o onizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro
re uerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenien lq documentoción

e en el sistemo estotol de regisiro de condidotos, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigente.

22. ACAIAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO
DERIVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/202/1 E

IMREPAC/CEE/l 85/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Estgtol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciqdodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021, reloiivo ol
cu4nplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los
condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2021 e
TMREPAC/C EEl r 85 / 2021 .

23. Con fecho once de obrildel presente oño, el Consejo Estotol Electorol, emitió
l

el ACUERDO IMPEPAC/CEE/197 /2021, MEDIANTE EL CUAL se resolvió lo RELATIVO
A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR
EL ÞRtNCtpro DE REpRESENTACTóN pRopoRCtoNAL AL coNGRESo LocAL, EN

RELlAClÓN AL PART|Do VERDE ECoLocrsTA DE MÉxtco, PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.

Detivqdo de que el Poriido Verde Ecologisto de México, poro pretender
ocriediior lo outoodscripción colificodo, de los condidoturos 0l propietorios y
suflentes y 02, propietorios y suplenies, presenió los siguientes constoncios:

Constoncios de outoodscripción indígeno de los condidoturos 0i propietorios y
suplenles:

tMpEpAc/cEE l3o2/2o21 , euE pRESENTA rl s¡cnrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToR.At
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoeNA, MEDTANTE Et cuAt

VE tO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
DE REpRESENTAcIóru pnopoRctoNAt At coNGREso tocAt, rru nenctóru At pARTtDo vERDE

o¡ nnÉxlco, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ErEcToRAt oRDrNARro tocAt 2020-2021, EN
IIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA Et CAToRCE DE MAYo DET PRESENTE eÑo, Tn AUTos DEI EXPEDIENTE

/

DEt

Y ACUMUTADOS.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /3o2/2o21, euE eREsENTA n srcn¡rnnír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOIOINA, MEDIANTE ET CUAI
RESUEIVE LO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRrNcrpro DE REpREsENTncróru pRopoRcroNAL At coNGREso tocAr., EN REtAcróN At pARTrDo vERDE

EcotoctsrA DE MÉxtco, pARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAr oRDrNARto LocAL 2o2o-202't, EN

cuMpLtMtENTo A tA SENTENC¡A DICTADA Et cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE nño, e¡l AUTos DEt EXPEDTENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI.
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI
RESUETVE TO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AT CONGRESO tOCAt, EN RELACIóN At PARTIDO VERDE
ECOTOGISTA DE MÉXICO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, EN
CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA ET CATORCE DE MAYO DET PRESENTE AÑO. EN AUTOS DEt EXPEDIENTE
scM-JDC-872 /2021 Y ACUMULADOS.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE eRESENTA rl s¡cnn¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruororNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO RELATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENTAcIót¡ pnopoRcroNAr. At coNGREso tocAr, eH n¡ncróru At pARTlDo vERDE

EcoroctsTA or mÉxlco, pARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAL oRDrNARro LocAL 2020-2021, EN

cuMpuMtENTo A rA SENTENcTA DTCTADA EL cAToRcE DE MAyo DEr pRESENTE nño, r¡¡ AUTos DEt EXpEDTENTE

SCtvl-J DC -872 /2021 Y ACUMU tA DOS.
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Derivodo de lo onterior, esle Consejo Estotol Electorol determinó lo que o
continuoción se tronscribe:

"XXXVll. En virlud de lo onies expuesto, esle órgono colegiodo
delermino oprobor los soliciludes de registro de lo lislo de condidotos o
Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol. del PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, todo vez que fueron presentodos en
tiempo y formo, cumpliendo con lodos los requisilos que señolo lo
Constitución Político del Eslodo, el Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el esiodo de Morelos, Reglomenlo
poro el Regislro de Condidotos o corgos de elección Popu,cr y codo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O2/2O21 . QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEt tNslTuro MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAcló¡l cluoeoeNA. MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO tOCAt, T¡¡ NTNCIóT.I AL PARTIDO VERDE
ECOTOGISTA O¡ MÉXICO, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, EN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA Et CATORcE DE MAYo DEI PRESENTE AÑo, EN AUTos DEt EXPEDIENTE
scM-J DC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.
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uno de los Lineomientos yo cilodos, mismo que o conlinuoción se
señolo:

Como yo se ho hecho referencio no se opruebon los soliciludes de
registro presenlodos por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
correspondienle o lc primero y segundo posición, propielorio y suplenÌe,
en virlud de no ocrediior lo outo odscripción colificodo, y lo ubicodo
en lo posición tercero propielorio debido o que no ocredito el grupo
vulneroble ol que pertenece y por cuonlo hoce o lo lercero posición
suplenle lo mismo si ocredifo pero no cumple con lo entrego de lo
constoncio de residencio correspondiente, en términos de lo yo
expuesTo en el cuerpo del presenle ocuerdo.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estclol Electorol, es compelente poro resolver
sobre lo solìcitud de registro de condidolos o Diputodos propielorios y
suplentes por el principio de Representoción Proporcionol, presenlodo
por el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO, poro el presenle
proceso electorol ordinorio locol.

sEGUNDO. EtPART|DO VERDE ECOLOGTSTA DE MÉXICO, dio cumplimiento
ol principio de poridod de género en lo posluloción de los condidoluros
o Diputodos por el principio de represenloción proporcionol; osimismo,
se ocompoñó o lcs solicitudes de regislro de condidoturos el escrilo
medionte el cuol codo uno de los condidolos propielorio y suplente,
monifiesfen de bueno fe y bojo protesTo de decir verdod, que no se
encuentron bojo ninguno de los supuesto de lo tres de lres o que se
refiere el orÌículo 32 de los LineomienÌos poro que los Porlidos Políticos
locoles con registro en el Esfodo de Morelos, Prevengon, ATiendon,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres
en Rozón de Género; de iguol formo, se odvierte que no cumple con lo
occión ofirmotivo en molerio Ìndígeno, y por ullimo no cumple con lo
occión ofirmotivo en molerio de grupos vulnerobles.

TERCERO. Se opruebo el regisiro de lo lislo de condidofos ol corgo de
Diputodos por el principio de Represenloción Proporcionol ol Congreso
Locol, solicitodo por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO,
conforme o lo expuesto en lo porle considerolivo del presente ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/202"1, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECÏORAt
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL
RESUEI.VE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO LOCAL, EN RELACIóN AT PARTIDO VERDE

ECOTOGISTA DE MÉXICO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.202I, EN

CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA EL CATORCE DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMULADOS.
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CUATRO. Se iienen por no presenlodos lqs soliciludes de regislro
correspondiente o lo primero, segundo y lercero posiciones,
propietorios y suplenfes. de lo listo de condidolos c Diputodos por el
Principio de Representoción Proporcionol, presentodos por PARTIDO
VERDE ECOTOGISTA DE MÉXCO, de conformidod con lo rozonodo en el
cilodo ocuerdo.

QUINTO. lntégrese el presente regislro de lo listo compuesto por dos
fórmulos de condidoios o Diputodos por el principio de Represenloción
Proporcionol ol Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO VERDE

ECOTOGISTA DE MÉXCO o lo reloción completo de condidotos
registrodos onte los órgonos electoroles del lnslitulo Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Publíquese el presenle ocuerdo, osí como lo lislo de condidotos
registrodos precisodo en el numerol que onlecede en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod", órgono informolivo del Gobierno del Esiodo
de Morelos.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internel
de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo
publicidod."

Los Ciudodonos FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZALEZ, EVERARDO VILLASEÑOR

GONZALEZ, BEATRIZ GONZALEZ COLADO y MARIA SOPHIA ESTRADA

DELGADO y el Portido Verde Ecologisto de México presentoron onte lo Solo

ReEionol, demondos -en solio de instoncio- dejuicios poro lo protección de los

derechos político electoroles de lo ciudodonío y juicio de revisión constitucionol

eleclorol, respectivomente, quedondo idenlificodos los demondo bojo los

número de expediente SCM-JDC-872/2021 y sus ocumulodos.

Resolviendo lo Solo Regionol Ciudod de México lo siguienie:
"NOVENA. Efectos

l. Dentro de los veinlicuoTro horos posieriores o lo notificoción de eslo
senlencio, el Consejo EsIotol, o lo outoridod competente poro tol efecto,
deberó prevenir o los personos promovenles y ol porlido político oclor
poro que denlro de los veinlicuoiro horos y cuorenio y ocho horos
respectivomente siguientes se monifiesten respecto del incumplimienio
o los requisitos previsios en los lineomientos

2. Tronscurridos los plozos indicodos, el Consejo Eslotol deberó emitir
dentro de los veinticuotro horos siguienfes un nuevo ocuerdo en el que,
tomondo en consideroción lo monifeslodo o oportodo por los personos
promoventes y el portido octor poro subsonor los irreguloridodes que le
hubiero informodo, deiermine de formo debidomenle fundodo y
motivodo lo que en derecho correspondo respeclo o lo oproboción o no
del registro de los condidoluros.

3. Hecho lo onÌerior, deberó informor o eslo Solo Regionol denlro de los
veinlicuotro horos de que ello sucedo y remito lo documentcción que osí
lo ocredite, incluido lo notificoción o los portes.

Por lo expueslo y fundodo, lo Solo Regionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021. euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
DEt fNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr
RESUETVE tO RELATIVO A tAS SOUCITUDES DE REGTSTRO DE tA USTA DE CANDTDATOS A D|PUTADOS pOR EL

PRINbIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIoNAL At coNGREso tocAl, EN RELACIóN AL PARTIDo VERDE
ECOIOGISTA DE MEXICO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN
cumlPlll'¡ttrNTo A LA SENTENcTA DTcTADA Et cAToRcE DE MAyo DEr pREsENTE Año, EN AUTos DEr EXpEDTENTE
SCM¡J DC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.
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CONSEJO
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RESUELVE

PRIMERO. Se ocumulon los expedienfes señolodos ol juicio de lo
ciudodonío SCM-JDC-872/2021. Por tonto, glósese copio certificodo de
los puntos resolufivos o los osuntos ocumulodos.

SEGUNDO. Se revoco el ocuerdo impugnodo, en lo que fue moterio de
impugnoción, poro los efectos previslos en lo porte finol de eslo
senlencio."

En cumplimiento o lo mondotodo en los efectos de lo sentencio ontes referido,
lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto dio visto y requirió ol Portido Verde
Ecologislo de México osícomo o los y los ciudodonos FAUSTINO JAVIER ESTRADA
GONZALEZ, EVERARDO VILLASEÑON COruZALEZ, BEATRIZ GONZALEZ COLADO Y
MARIA SOPHIA ESTRADA DEtGADO, desohogoron los vistos ordenodos,
presenfondo los siguientes constoncios:

El PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE tvtÉXICO, osí como los y los ciudodonos
EVERARDO VtLLASEÑOR GONZÁLEZ, BEATRTZ GONZÁLEZ COLADO yMARíA SOpHtA
ESTRADA DELGADO, desohogoron lo visio y dieron cumplimiento o lo requerido
por este órgono comiciol, o irovés de los escritos preseniodos, o excepción del
ciudodono FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ, quien únicomente presentó
constoncios con los que es su pretensión, ocreditor lo outoodscripción
colificodo, escritos y constoncios que corren ogregodos como onexo único del
presente ocuerdo.

Por lo que respeclo o los Constoncios presentodos por el ciudodono Foustino
Jovier Estrodq González, condidoto o Diputodo locol propielorio, por el principio
de Representoción Proporcionol, posiulodo en el número 01, en lo listo de
condidoturos, por el Porlido Verde Ecologisto de México, son los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /302/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡.t ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO RETATIVO A IAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpRESENTAcIóI,¡ pnopoRcroNAt AL coNGREso tocAt, rru nrnclóH AL pARTtDo vERDE
ECOTOGISTA O¡ T'¡TÉXICO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL 2O2O-202I. EN

cumpumrENro A rA SENTENcTA DrcrADA Er cAToRcE DE MAyo DEr pRESENTE ¡ño. ¡H AUTos DEt ExpEDtENTE
scM-JDC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.1
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O2/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEt tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE LO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
pRrNcrpro DE REpRESENTAcTón pnopoRcroNAr Ar coNGREso LocAr, ¡ru n¡tlcróH Ar pARTrDo vERDE
ECOIOGISTA O¡ TVTÉXICO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAI 2O2O-202I, EN

CU'VIPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA Et CATORCE DE MAYO DEt PRESENTE IÑO, ¡I'I AUTOS DET EXPEDIENTE
scM-J DC-872 /2021 Y ACUMU tADOS.
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Constoncios presentodos por el ciudodono Everqrdo Villoseñor Gonzólez,
condidoto o Dipulodo locol suplente, por el principio de Representoción
Proporcionol, posiulodo en el número 01, en lq listo de condidoturos, por el
Portido Verde Ecologisto de México:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE rREsENTA u srcnrmnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoaoeNA, MEDIANTE Et cuA[
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISIRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAr Ar coNGREso tocAt, ¡ru n¡ncróH Ar pARTrDo vERDE

EcoroclsTA or nnÉxtco, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto toclL 2020-2021, EN

cuMpuMtENTo A tA SENTENCTA DTCTADA Er cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE rño, ¡t¡ AUTos DEt EXpEDtENTE

scM-JDC-872 /202't Y ACUMUTADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O2/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAI
RESU]EIVE tO RETAIIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISIRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

PRtNbtpto DE REpREsENTACIóN pRopoRcroNAt Ar. coNGREso rocAr. EN RElActóN Ar pARTtDo vERDE
ECOIOGISTA DE MÉX|CO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDTNARTO tOCAr 2020-2021, EN

cufrttmtrruro A tl sENTENcTA DTcTADA Et cAToRcE DE MAyo DEr eRESENTE Año, EN AUTos DEr EXeEDTENTE
scM,JDC-872 /2021 Y ACU^ UTADOS.
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Ë$rtþr{ß. *,ïtrurt y åtnñetüüt. n¿ l.t ado N crh lË Htc* t¡$aiarffii

l. lir pra*iú.t *nrrx üÆruwat¡o* crr frwr dr crûr <ro¡ød¡d
It, lla l'øiKrpd*co rnrnrm.r dc úôr¡o t{rrd6rlcs r m¡cl l¡ çwrùd
ll|. lh prradr rtutrrÉ'r c¡ l¡ sh¡çxln * (ìñiìJfù$ Sx * b¡ tffiaffidù
&n¡¡n tlc l¡ eumm¡J¡¡l
lV. l{¡ ¡ut¡ rrllcr¿ü¡rn ìk ls È)rÍt¡frrd¡l rndr$tn¡ !-ü F¡¡ itr h cog¡r¡xx¡ k
f rå*hfir\ * rftittfß'Þiu,

üodo lo åñteñü, rEconûc&ñg ru ürg1116 hÞor t ÞËmfçm¡ ün äm ¡
rücrr¡ pø(Éâeón par¡ *i þcncftpo 0c nl,rlfor Ë¡ròtoÉ ndig6ñË lrl r, å¡ñô
di tlor$oi. q$eñ d?rÈ¡r h* þrndt(to ¡pqp *n tffi gËþrËa Ðnþ
loc8lcr, èrbtelúr y lbdcrebs ær¡ cl dcrtnoåo o. tn x¡üë Csli.T"rdad dG
,*þuyrr¿ dcl Lt,nüplô dG locñü¡ct lrdrülG
Pü la qut cn äro (þ oû¡pa cl crflr Êr1 rl porû¡lrdü rêetrt
rÉpfìrrtfit¡ndo Í dÈþodtçrs.g Êü!l co.ftfidtd
¡ndlqone rno óc lr¡ dârtl$ qrlr
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Constoncio presenlodo por lo cÌudodono Beqtriz Gonzólez Colqdo, condidoto
o Dipuiodo locol propietorio, por el principio de Representoción Proporcionol,
postulodo en el número 02, en lo lislo de condidoturos, por el Portido Verde
Ecologisto de México:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/302/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISIRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AT CONGRESO IOCAI, EN REIACIóN At PARTIDO VERDE

EcorocrsTA DE MÉxtco, pARA CoNTENDER EN Er pRocEso ErEcToRAr oRDrNARro LocAL 2o2o-202r, EN

CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA Et CATORCE DE MAYO DEI PRESENTE AÑO, EN AUTOS DEt EXPEDIENIE
scM-JDC-872 /2021 Y ACUMU TADOS.

caL tlc tt -Gßtûr t|'¡trB t. t4*u tür rdtfrþñü r{nüt crtr
'l.r}l¡lrb krt(þ.tA*.rÍrt¡,inôö|o| td- tÎfnìffr+t,f¡
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rük!ùrËúrdÉrnlrrdnm:

HtÊoæfËÍrn:

q¡Ë b c ¡EllaE ffillf¡E üu¡0o dG {0 clùr dÇ råd m urdar dc l¡ tmt#d
hdþ ü? lf,ËUfæ ü ¡.Hndü v$c ilorÉffi y grn rodr ür #r å to t rp dÇt

Étllodod Snr tælr-rirroú h¡pn*rdogu *nr{ü* mü[¡ü*f6, Fr¡d btþê*ir
dê lG 4CIÉ f,C rui¡arËt ptx âr üûülh¡dú dê d!ÈfNGrr d5.ßt* r Ëøtóùii<r ËH lrr
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f¡Ifi#ffi 0Ë ËJtrüiYç0{f,rlfllf,tf lllþ$Htr$ ilË¡'&ffiADo lËaf r$O!Ín¡ilo
Df fm*$Èf {¡lrkenftüo ¡ord eryuaddütrdo.lr llðrdoc1 dacuofunrl&d pr
lo e¡¡ Fat ê# ü¡¡lü#Õ c* l* llmilldr'io* Bûfttdo¡ por d ilrtFtpåt nrils
rËdlrld06 d oqqp;r d sn¡o potlrjm¡l d¡l lfl€Gl Ëdþr& trl l0lf[ EucnH ön þ
ulldrd ù flIl$âtrl;ætGüfiffüA d+ prnau nftnr puuurrËdr$ nrn dGùr¡*
åffi*ufrç f,*rå lðÉ çfr(ffi ? Þr&ü r hÛ qË lffi l'¡Ë.
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Constoncio presentodo por lo ciudodono Morío Sophio Estrodo Delgodo,
condidoto o Diputodo locol suplente, por el principio de Representoción
Proporcionol, posTulodo en el número 02, en lo listo de condidoturos, por el
Poriido Verde Ecologisto de México:

ACU]ERDO IMPEPAC/CEE /3O2/2O21, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt lrNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDIANTE EL cuAr
RESI¡ELVE tO RELAIIVO A LAS SOLICTTUDES DE REGTSTRO DE tA USTA DE CANDTDAIOS A D|PUTADOS pOR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO IOCAL, T¡¡ N¡NCIóI.¡ AI PARTIDO VERDE
ECOf.OGTSTA DE MEXTCO, PARA CONTENDER EN Er PROCESO ELECTORAT ORDTNARTO LOCAL 2020-2021. EN

cuMPuMrENTo A tA SENTENcIA DIcTADA Er cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE Año, EN AUTos DEt EXpEDTENTE
scrvl- J Dc-872 /2021 Y Ac uMU rADos.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O2/2O21 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAI
RESUELVE tO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISÎRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO LOCAT, EN RETACIóN AL PARTIDO VERDE

ECOTOGISTA DE MÉXICO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-202I, EN

CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA Et CATORCE DE MAYO DEI PRESENTE AÑO, EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.
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CONSIDERANDOS

l. Cbruf pefENClA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frqcción
V, Aportodos B y C, y el ortÍculo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos; 23, pórrofo
Primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerql ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

acuþnoo mPEPAc/cEE /302/2021,euE pRESENTA n srcnrrnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL
ort þrusrruro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARÏrcrp.Acrór.¡ cruororNA, MEDTANTE Er cuAt
RESI.fELVE tO RELATIVO A tAS SOUCITUDES DE REGTSTRO DE tA USTA DE CANDTDATOS A D|PUTADOS pOR Et
PRtNptPlo DE REPRESENTAC|óN pRopoRcroNAt At coNGREso rocAr. EN REtActóN Ar pARTtDo VERDE
ECOIOGISTA DE MEX¡CO, PARA CONIENDER EN Er PROCESO ETECTORAT ORDTNARIO LOCAL2020-2021. EN

CUA,IPImIENTO A tA SENTENCIA DICTADA EI. CATORCE DE MAYO DEL PRESENTE NÑO. TH AUTOS DEt EXPEDIENTE
scm]--r oc-azz /2021 y Ac uMU rADos.

??de 44



lr*. _d,
¡rnpepac I
k'flútot æ*s ,dcpffiËffiro3 . t
I P.tù.¡Fciôô C¡odidús /

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol23, fracción V, pórrofo primero, de lo Constitución
Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción
de lqs elecciones, es uno función estoiol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 116, pónofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 7l del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Eniidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el orticulo ìo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constifución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su prolección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Constitución esloblezca, y que los normos relotivos o los derechos humonos se
interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momenio o los personos lo
protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el terriiorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3o2/202l, euE IREsENTA n s¡cner¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuA[
RESUELVE TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóH pnopoRcroNAl At coNcREso tocAt, rru n¡ncróN At pARTrDo vERDE

EcorocrsTA oe mÉxrco, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ErEcroRAr oRDtNARto LocAL 2o2o-202r, EN
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Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmenie que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores
y doder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
eleçción populor, deberó tener los colidodes que esloblezco lo ley, y que el
derlecho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridqd electorol
co ponde no solo o los portidos polílicos, sino tombién o los ciudodonos y los
ctu que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los quisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos ì ìó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Políticq Federol; 25, pórrofo 'l y 2ó, numerol l,
27, numeroles i y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Eleòtoroles:20,21,23, porrofos segundo, cuorto, quinto y frocción lV,24,30, 57,
59 y I 12, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14,15 y 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Mo¡elos; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se,. ¿ ,. .
divldiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
doq 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
estgblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobilontes; deposÌtóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del EsÌodo de Morelos,
intqgrodo por veinte Diputodos, con sus respectivos suplenles, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de distritos uninominoles, según el principio
de moyorío relotivo, y ocho Diputodos, electos según ei principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se
renþvoró codo tres oños. instolóndose el dío 0ì de septìembre del oño de su
renovqción.

Vllli Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34,35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frooción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el
delecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeio lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisitos
corlsislentes en hober cumplido l8 oños y tener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono:

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisiios, condicicnes y términos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremente poro tomor porie en formo pocífico en
los qsuntos políticos del poís.

ACUFRDO IMPEPAC/CEE/3O2/2O21, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
o¡L insrnuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt
nrsuþtvr to REtATrvo A tAs. soucrTuDEs DE REGrsrRo DE LA usrA DE cANDTDATos A DrpuTADos poR Er
pRtNçtpto DE REnRESENTAcIóN pnopoRctoNAt At coNcREso tocAl, ¡N n¡Llclór.¡ At pARTtDo vERDE
ecoioelsrr o¡ nnÉxrco, IARA CoNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto toctL 2020-2021, EN
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scMiiDc-872 /2021 Y ACUMUTADOS.

?4 de 44



),, *rllmpepact
fütilolo tiord6þ ,.,&f1ûæsÊlslffitæ .:t
y Pflici!ûc¡ôn or¡f¡dfr , 

/

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, ieniendo los colidodes que esfoblezco 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.

lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, y 232, numerql 3, de lo Ley Generol de
lnstituciones y ProcedÌmientos Electoroles, simultóneomente esioblecen que son
obligociones de los porlidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los
géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generql de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles, estoblece que votor en los elecciones consfituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estqdo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Elecioroles, el lnstituto Nocionol Eleclorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón foculiodes poro
rechozor el registro del número de condidoiuros 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 sustiiuidos no se oceptorón dichos registros.

Xll. Elortículo 234,numerol l, de lo Ley Generql de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, se estoblece que los listos de representoción proporcionol se
integrorón por fórmulos de condidolos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género
poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pórrofo 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 poridod de género en los condidoturos o
legisloluros federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
moterio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón
compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplente, ombos del mismo
género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /302/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARrcrpAc¡ó¡r cruoro¡NA. MEDTANTE EL cuAt
RESUETVE tO RELATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET
pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAt At coNGREso tocAL, ¡ru n¡tectót¡ At pARTrDo vERDE

EcoLoGtsTA ot mÉxrco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso EtEcToRAL oRDrNARlo LocAL 2020-2021, EN
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En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró
con condidolos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los
po¡ceniojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Cqdo instituto político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor
lo
se

p
ro

oridod de género en los condidoluros o Legislodores Locoles, mismos que
n objetivos y gorontizoron los condiciones de iguoldod entre géneros.

XlY. El dispositivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo ll del Código Electorol vigente en el Estodoy 23 del ReglomenTo poro
el riegistro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o
continuoción:

. Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección. en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo.

r Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Distrito que represenie, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distriio Eleclorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocrediior dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;

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

Hober cumplido 2l oños de edod.a

Polo poder figuror en los listos de los circunscripciones electcroles plurinominoles
como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisitos
conrprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo deniro
del Estodo por mós de un oño onierior o lo fecho de lo elección.

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

XVi Ahoro bien, el precepto legol 2ó de lo Constitución 'olítico 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 puesto;

AcqERDo tMpEpAc/cEE/302/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrenít EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL
DEt TNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cruonorNA, MEDTANTE EL cuAr
RESUETVE tO REIATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAI At CONGRESO tOCAt, EN RETACION A! PARTIDO VERDE
ecQtoctsra or mÉxco. nARA coNTENDER EN Et pRocEso ETECToRAI oRDrNARto LocAL 2020-2021. EN
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Þ Los Mogislrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Eleclorol
del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se trote;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los

Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Adminislrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los Agenles del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Esiotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los

Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

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

Þ Quienes perienezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que
se seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del
proceso elecforol de que se trote;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
posluló, osí como los que hqbiendo sido condidotos
independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispueslo por el orlículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon lomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo;y

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

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

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

XVll. Por su porle, el ordinol 
,l5, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3o2/2o21, euE eREsENTA tn s¡cn¡r¡nír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
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Di os, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno
Entidod

re

Xvlll. 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 lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tieriren como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lo culturo políiico; gorontizor o los ciudodonos el
ejefcicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poj"o renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

dono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo eleciorol locql
cor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que

le nfiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
tuto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de os portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los onos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol

xrx
Pro
PÚK

rec
por
mis

ln

sól

Di
Di

q son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
d rrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

onomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todosfun
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
no otivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los doturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, lqs

co didoturos o Diputodos po
y en su coso, registror supletoriomente los
r principio de moyorío relotivo, osí como o

m mbros de los oyuntomientos

. Por su porfe, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
cedimientos Electoroles, el lnslituTo Nocionol Electorol y los Orgonismos
rlicos Locoles, en el ómbilo de sus competencios, tendrón focultodes poro
hozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
idod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

De iguol modo el ortículo 78, fracciones l, XXIX y XLIV, del Código de
iuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon

Prevé el ortículo l8l , del Código comiciol vigenle que los porïidos políticos
podrón incluir en lo listo de condidotos o dipuiodos de represenToción

onol hostq dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los
lns tos políticos podrón registror listo de condidotos de representoción

orcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
todos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los

uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se
roró iniercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros

lcu]enoo rMpEpAc/cEE /3o2/2o21, euE IRESENTA n srcnrnnía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAr
RESqELVE tO RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE REGTSTRO DE rA LISTA DE CANDTDATOS A DIPUTADOS pOR Er
rntNprrto DE REIRESENTAcTóI.¡ pnopoRcroNAr Ar coNGREso LocAL, ¡¡.¡ r¡ncróH A[ pARrDo vERDE
ECOIOGISTA DE MEXICO, PARA CONTENDER EN Er PROCESO ETECTORAT ORDTNARTO LOCAL 2020-2021, EN

cuÀ4pumtENro A tA SENTENCIA DtcTADA Er cAToRcE DE MAyo DEr eRESENTE Año. EN AUTos DEt EXIEDTENTE
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A su vez, los fórmulos de condidolos, propietorios y suplentes, deberón ser del
mismo género.

Y que los portidos políticos podrón registror lislo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distriios uninominoles del Estodo, de monero direclo, porticipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXll. Por su porte, los oriículos 78, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;y l8 de lineomienfos poro
el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol
Electorol recibir los solicitudes de regisiros de condidotos poro Diputodos por el
Principio de Represenloción Proporcionol, propietorios y suplenies ol Congreso
del Estodo.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoiuros o los corgos ontes
referidos se reolizoró o trovés del Sislemo Estotol de Registro de Condidotos;
medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en
líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXf lf . Por su porte el numerol 21, de los LineomienÌos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2O2O-2021 en
el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimiento de registro en líneo los soliciiudes de registro de
condidotos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los
Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Dislritoles y Municipoles respectivos,
los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondienie.

XXIV. Así mismo, el dispositivo legol 127, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicilor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomientos, se horó onfe el Consejo correspondiente del I ol '15 de morzo
del oño de lo elección.

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

otribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los elecciones que
se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, razôn por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de morzo del 202'1.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE nREsENTA t¡ s¡cnn¡ní¡ EJEcurvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt
DEr rNsTrruTo MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISIRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrplo DE REpREsENTAcTót¡ pnopoRcroNAt At coNGREso tocAt, ¡n nrnctót'¡ AL pARTtDo vERDE

EcoroctsTA o¡ ¡rnÉxlco. pARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARro LocAL2020-2021, EN

cuMpuMtENTo A tA SENTENcTA DTcTADA Er cAToRcE DE MAyo DEL pRESENTE rño, ¡r'¡ AUTos DEt ExpEDtENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMU TADOS.
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XXIV. Por su porte, el numerol l78, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Eleploroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidoios o
Gdbernodor y Diputodos de representocÌón proporcionol, se horó onte el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol ,l82 
del código de lo moterio, que dentro de

los plozos esioblecidos por el Código, los portidos políticos podrón libremente
sustituir o los condidolos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustiTución de condidotos
p couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los
po políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los

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

l. Ahoro bien, el ortículo .l85, frocción lV, del Código de lnslituciones y
P dimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
NU erol 45 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

ión Populor det Proceso Electorql2O20-202t en el Estodo de Morelos, de
m nero conjunio determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
VE cimiento del plozo de registro, los Consejos Estotql, Distritoles y Municipoles
ce brorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos

reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constiiución locoly elcitodo Código
el orol locol
qu

En

ciu

Asirlnismo como lo negotivo de registro de los ciudodonos

Fugron oprobodos medionte "ACUERDO IMPEPAC/CEE/.l97/2021, QUE
PR+SENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSFTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES y pARTtCrpACtÓN

primer té
þodonos

rmino, se procede o señolor que por cuonlo hoce ol registro de los

DADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE
)ISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE
RESENTACIÓN PROPORCIONAL AL CONGRESO LOCAL, EN RELACIÓN AL
ITIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO
CTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021", registros que hon olconzodo
inilividod y firmezo, los cuoles no fueron controvertidos.

CIU
RE(
REF

PAI
ELE

def

Ahoro bien, este Consejo Estotol Eleciorol, procede o pronunciorse en
cu4nplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol Ciudod de México, respecto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/302/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAI
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoto¡NA, MEDTANTE Er cuAr
RESqELVE tO RELATIVO A tAS SOUCITUDES DE REGTSTRO DE tA USÏA DE CANDTDATOS A D|PUTADOS pOR Et
rntruptnto DE REpREsENrActóru pnopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr, ¡N nrnctón Ar pARTtDo vERDE
ECOILOG|STA DE MEXTCO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORD|NAR|O LOCAL 2020-2021, EN

CU'VIPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA Et CATORCE DE MAYo DEt PRESENTE aÑo, ¡N AUTos DEt EXPEDIENTE
sc{-loc-szz /2021 Y AcuMU r.ADos.

Muier

Muier

GISELA ORTEGA OROZCO

¡NES PEREZ ARCOS

PROPIETARIO

SUPLENTE

DrpuTADo REpRESENTAcTóN rRoponcroNAL 04

DtpuTADo REpRESENTACIóN pnoponctoNAL 04

Hombre

Hombre

ROBERTO FIERRO VARGAS

AUSENCIO TORRALBA FUENTES

PROPIETARIO

SUPLENTE

DtpuTADo REpRESENTACTóu pnoeoRctoNAL 03

DtpuTADo REpRESENTACIór.¡ pnopoBc¡oNAL 03
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ol registro de los condidoturos o diputodos por el principio de representoción
proporcionol, postulodos por el Portido Verde Ecologisto de México,
correspondientes o los dos fórmulos siguientes:

XXVlll. El ordinol 183 del multicitodo Código Electorol vigente en el Estodo, en
reloción con el numerol 23, de los lineomientos poro el Registro de Condidoluros
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en el Estodo de
Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de registro de
condidoturos que presenten los portidos polílicos, se presenloró, de ocuerdo ol
formoto que formo porie de los Lineomienlos ontes citodo, identificodo como
ANEXO 1, de ocuerdo o lo elección de que se troto debiendo contener cuondo
menos lo siguiente:

XXIX. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con
el ortículo 24, de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2O20-2021 en el Estodo de Morelos,
prevén de monero conjunto que lo solicitud de registro deberó elobororse en el
formolo que expido el Consejo Estotol, debÌdomente firmodo por lo condidoto
o el condidoto propueslo y por el dirigenle, represenionte o persono ouiorizodo
por el Portido Político, coolición y/o condidoluro común, de ocuerdo o los
Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3o2/2o21 , euE eRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUÏADOS POR EL

pRlNctpto DE REpREsENTrctó¡t pRopoRcroNAt At coNcREso LocAt, ¡¡r nrnctóH At pARTtDo vERDE

EcoroctsrA or mÉxrco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso ELECToRAL oRDrNARto LocAL 2o2o-202r, EN

cuMpLtMtENTo A rA SENTENcIA DIcTADA Et cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE nño, r¡¡ Auros DEt EXpEDTENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.ì
1

Hombre

Hombre

Muier

Muier

FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZALEZ

EVERARDo vl¡-rnsrñon GoNZALEZ

BEATRIZ GONZALEZ COLADO

MARIA SOPHIA ESTRADA DELGADO

PROPIETARIO

SUPLENÏE

PROPIETARIO

SUPLENTE

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL OI

DtpuTADo RFpRESENTACIóN pnopoRctoNAL 0l

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 02

DtpuTADo REpRESENTACTóN pRoponcroNAL 02

No oolico

o) Denominoción y emblemos de porfido político, coolición y/o condidoluro común que
lo postulo, o bien lo indicocìón de ser condidofo común o independiente;

b) Nombre y opellidos de lo condìdolo o condidoto y. en su coso, el sobrenombre con el
que prelendo oporecer en lo bolelo elecforol;

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

d) Corgo poro el que se postulo;

e) Género;

f) Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de lo credenciol y OCR
(Reconocimiento ópiico de corocieres o CIC (Código de identificoción de
credenciol);

S) Auto odscrìpción colificodo indígeno.

h) Reelección o corqo de eleccìón populor;
j) Adicionol o los requisitos onierìores, los condidolos podrón presenlor solicitud poro que
su fologrofío seo incluido en lo boleto eleclorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fologrofío: Tres (3) cenlímelros de olto por dos punlo cinco 2.5
cenTímeTros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formõlô: IPG
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Lo gnterior, tomondo en consideroción que este Consejo Estctol Electorol, es un
ORFANO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que l9s cordidoios propuesios
en lo lislo del PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO, cumplen con los
requisiios de elegibilidod que morco lo normotivo electorolvigente.

XXX. Asimismo dispone el ordinol .l85, del Código de lnstituciones y
Probedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos cue los orgonismos
elei:Toroles recibirón los solicitudes de registro junfo con lo documentoción o
referido en el ortículo 184 del multicitodo código comiciol vigente.

De lo onterior, se desprende que corresponde o este Consejo Estotol Electorol,
delierminor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol
corigo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

XXi(|. Por otro porte, el numerol l8Z del código de lo moterio y 48 de los
Linéqmientos poro el Regislro de Condidqturos o Corgos de Elección Populor del
ProEeso Eleclorql 2O2O-2O21en el Estqdo de Morelos, estipulo que poro efectos
de su difusión, el Consejo Estotol Electorol envioró poro su publicoción y por uno
solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", los lisios de cqndidotos
registrodos onte los orgonismos electoroles, poro Diputodos de Moyorío Relotivo,
Diqutodos de Represenioción Proporcionol, Presidenies Municipoles, Síndicos y
Regidores de los Ayuntomientos. De iguol monero, en coso de sustitución de
condidotos lo publicoción se horó en lo mismo formo, o mós iordor tres díos
después del ocuerdo respectivo. En ningún coso. lo folto de publicoción
ofdcioró lo volidez y eficocio de los registros oprobodos por el Consejo Estotol
Eleòtorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

xx)
Dip
ECI
insti
mis
cur

(ll. En ese sentido, del onólisis reolizodo o lo fórmulo de condidotos o
utodos de Representoción Proporcionol, postulodo por el PARTIDO VERDE
)LOGISTA DE MÉXICO, este órgono electorol locol, odvierie que dicho
tuto político registro los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes del
no género, en tol virtud se considero que el portido de referencio, ho dodo
nplimiento o lo dispuesto en los ortículos l8l del Código Electorol del Estodo,

ACUFRDO IMPEPAC/CEE/302/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI
on iNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóN cluoeorNA. MEDTANTE Et cuAL
RESU]ELVE tO RELATIVO A tAS SOUCITUDES DE REGTSIRO DE LA USTA DE CANDTDATOS A DIPUIADOS pOR Er
pRtNptpto DE REeRESENTAcIó¡¡ pnopoRctoNAt At coNGREso rocAr, ¡N n¡l¡clóN At pARlDo vERDE 

^[ECOIOGISTA DE MEXICO, PARA CONTENDER EN Er PROCESO ELECTORAL ORDTNAR|O LOCAL 2020-2021. EN 'l
cuMPuMtENTo A tA sENTENctA DtcrADA Et. cAToRcE DE MAyo DEt eRESENTE nño, e¡¡ AUTos DEt EXIEDTENTE \
scÀnl¡oc-azz /2o21Y AcuMUrADos. \

MANIFESÏ
ncrór.r

EN CASO
DE

REELECCI
ótt

No opl¡co

No oplico

No oplica

No oplico

SNR
CURRI

CULUM

FORMAT
O TRES

DE'TRES

3
FO-IOGRAFIAS

CONSTA
NCIA DE

RESIDENC

¡A

ACÍA DE

NACIMIEN
TO

DECTARACI
óN s¡ro
PROTESÏA

DE DECIR
VERDAD

PROPIEIARI
o

SUPLENTE

SUPLENIE

SUPLENTE

DIPUITAD

ORPOI

DIPUfAD
ORPOI

DIPUÍAD
ORP02

D¡PUiIAD
ORP02
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y o los numeroles 13, 14 y 15 del Reglomento poro el Registro de Condidotos o
corgos de elección Populor. osí como 10 y 1 2, de los Lineomientos poro el
Regislro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2O2O-2O21en el Estodo de Morelos.

De ohíque, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documenlos odjuntos
cumplen en debido formo, los requisitos que estoblecen los orlículos i84, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos
y 24 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección
Popufor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estqdo de Morelos.

Por otro porte, se hoce mención que el plozo poro el registro de condidotos
tronscurrió del 08 ol l9 del mes de mozo del oño en curso, en consecuencio, se
odvierte que los solicitudes de registro y documentos onexos relotivos o los
condidoturos de lo fórmulo de Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, presentodos por el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE mÉXlCO, fue
reolizodo dentro del plozo legol señolodo poro tol efecto; en términos del
ortículo 177, parrafo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, y conforme o lo previsto en el ocuerdo
rMP EPAC/ cÊE / 1 46 / 2021 .

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

.l85, frocción lV, del Código Electorol del Estodo, osí como los ortículos
45 y 46 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estqdo de Morelos,
refieren que dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de
regislro, los Consejos Esfotol, Distritoles y Municipoles, celebroron sesión cuyo
único objeto seró oprobor el registro de condidoturos que reúnon los requisitos
esloblecidos en lo Conslilución y el Código.

En consecuencio, lo resolución de lo solicilud de registro de condidotos y
condidotos que poslulen los porlidos políticos poro lo elección de Diputodos por
ombos principios y miembros de los Ayuntomienios, deberó emitirse, o mós
tordor, el ÌreÌnto de mozo de 2021; sin emborgo, como se ho señolodo en el
cuerpo del presente ocuerdo, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, con fecho doce
de mozo de dos mil veintiuno, emilió el qcuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021 -el
cuol fue confirmodo medionfe resolución SCM-JRC-20/2021', determinondo
que respeclo o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos poro
Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los
Ayuntomientos, se modificó poro inicior del 16 de morzo y o mós tqrdor el 03 de
ahril clel año ên crrrs.! plozo que fue prorrogodo medionte el
¡MPEPAC/CEE/184/2021, estobleciendo como fecho poro emitir lo resolución
poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril del oño en curso, de ohí
que este Consejo Estotol Electorol, resuelve lo conducente dentro del plozo
determinodo.

XXXlll. Por otro porie, se menciono que los solicitudes de registros presentodos
por los poriidos políticos relolivqs o lo postuloción de condidotos y condidotos
o diputodos de representoción proporcionol, en reloción con elcumplimiento o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2o2't, euE IREsENTA n secnmnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt
DEL tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDIANTE Et cuAL
RESUETVE tO RELATIVO A LAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE I.A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI
pRtNctpto DE REpREsENTAcIót¡ pnopoRcroNAt At coNGREso tocAt, e¡¡ neuctóru At pARTIDo VERDE

EcoloctsTA ot mÉxlco, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto LocAL 2020-2021, EN

cumpuMtENTo A tA SENTENCIA DtcTADA EL cAToRcE DE MAyo DEL PRESENTE año, ¡¡¡ AUTos DEt EXPEDTENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMULADOS.
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lo poridod de género, por porte del PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE mÉXICO s¡

curùrple con ese criierio, todo vez que el portido de referencio, postuló dos
fórrnulos conformodos por el género mujer, y dos fórmulos constituidos por
género hombre.

XXX¡V. VERIFICACIóru O¡T REQUISITO DE CANDIDATOS, StN ACTUATIZARSE ET

SUiUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, qtendiendo o lo dispuesto por el nvmerql24,
letro j, de los Lineomientos porq el Reqistro de Condidqturos o Corqos de
Elección Populqr del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos
referente o que lo solicitud de registro de condidoturos debe ocompoñqrse del
esorito medionie el cuol codo uno de los condidotos propieiorio y suplente
monifiesten de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se encuenlron
bojo ninguno de los supuesto tres de tres o que hoce referencio el ortículo 32 de
los Lineomientos poro que los Porlidos Políticos locoles con registro en el Estodo
de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

En ese sentido. otendiendo o lo dispuesto en dichos Lineomientos, se odvierte
que el instituto político cumple con tol requisito; en virtud de que o lo solicitud
de regislro odjunto los escritos signodos por codo uno de los condidotos
propietorio y suplente de los cuoles se desprende que monifiesTon bojo protesio
de decir verdod lo siguiente:

Derivodo de ello, se tiene por cumplido el requisiTo ol sotisfocer lo previsto en el
ortículo l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos de
promover, respetor, proteger, y gorontizor los derechos humonos de los mujeres,
y como gorontío de protección exhibiendo elformoto firmodo codo uno de los
condidotos postulodos quienes monifieston no encontrorse bojo ninguno de los
suþuestos que prevé el numerol 32 de los Lineomientos pqro que los Portidos
Pollticos locoles con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Aliendon,
Sorlcionen, Reporen y Enodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en
Rozón de Género.

VERIFICACION DE CUMPTIMIENTO A LA ACCION AFIRMATIVA DE PERSONAS
IN GENAS. Por su porte, en reloción o lo previsto por el ortículo ló de los

lnd

AcuFRDo rMpEpAc/cEE /302/2021, euE IRESENTA r¡ secnemnín EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr
o¡t insntuto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r c¡uoloeNA, MEDTANTE Er cuAr
RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
rnrruþtrto DE REpREsENTActóH pnopoRcroNAr Ar coNGREso rocAL. ¡ru n¡ncróN A[ pARTtDo vERDE
ECOIOGISTA DE MEXICO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO LOCAL 2O2O-202I, EN
CUTT,iTTUUITUTO A tA SENTENCIA DICTADA Et CATORCE DE MAYo DET PRESENTE ¡Ño, ¡T.¡ AUTos DEt EXPEDIENTE
scMrJ DC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.

* No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por violencio fomilior y/o
doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbito
privodo o público.

n No hober sido persono condenodo, o soncionqdo
medionte Resolución firme por delilos sexuoles, contrq lq
Iibertod sexuol o lo inïimidod corporol.

.t No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte Resolución fìrme como deudor olimentorio o
moroso que otenten contro los obligociones olimentorios,
solvo que ocredite estor ol coniente del pogo o que
concele en su totolidod lo deudo, y que no cuente con
registro vigenle en olgún podrón de deudores
olimenlorios.
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pqrliciporón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón
Diputociones Locqles ol Conqreso del Estodo e inteqronles de los
Ayunfomienlos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus

ocumulodos, dicfodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción, que refiere poro el coso de los
diputociones por el principio de represenfoción proporcionol, los porlidos
polílicos, deberón incluir en los condidoturos de represenloción proporcionol,
dos condidoluros indíqenos. los cuoles deberón ser de qéneros diferentes.

Al respecto, este órgono comiciol, verifico que el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉX¡CO, dentro de los fórmulos de condidotos o condidotos ol corgo de
Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol, que pretende
registror hoyo incluido dos condidoturos indígenos de géneros diferentes.

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que
lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de
outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por
lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SU P- RAP -726 /2017 .

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

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, como outoridod de
BUENA FE, y en cumplimiento o lo dispuesto por el numerol 19, de los
Lineomientos ooro el Reqistro y Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que
porliciporón en el Proceso Electorql 2020-2021 en el que se eleoirón
Dioulociones Locoles ol Conoreso del Estodo e inteoronles de los
Avuntomienlos, odvierte que los formulos postulodos en los lugores número 0l
propietorio y suplente, y 02 propielorio y suplenle, el PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, CUMPLE ol reunir los extremos de lo outoqdscripción
colificodo de conformidod en lo previsio por el ortículo ,l9, de los referidos
Lineomientos, que estoblece lo siguiente:

t...1
Arlículo 19. Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon poslulodos deberón pertenecer
y ser represenlotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que
se presente lo solo monifesioción de outoodscripción, sino que, olmomenÌo del
regislro, seró necesorio que los porfidos políticos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independienies, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de ceriezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo
con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificolivo y enunciotivo, mós no limiiotivo, se presenion o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momenlo servicios comuniforios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o disfrito por el que
pretendo postulorse;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE IREsENTA n s¡cn¡rlníl EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
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ll. Porlicipor en reuniones de trobojo iendenies o mejoror dichos instituciones
o poro resolver los conflictos que se presenlen en lorno o ellos, dentro del
municipio o distrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser represenlonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los ouioridodes
odminislrotivos o por ouloridodes trodicionoles elegidos conforme o lqs
disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidqd o pueblo
indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.
t...1

Lo onterior, tomondo en consideroción que el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

nnÉXlCO, ocredito lo outoodscripción colificodo o lrovés de los documentos
idóneos demosiró lo pertenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de
los sistemos normotivos vigenfes en lo comunidod o pueblo indígeno que
refieren pertenecer.

Ante tol situoción resulto procedente onolizqr el cumplimienlo de tql requisito
con bose ol onólisis efectuodo con onteloción, y todo vez que de monero
ejemplificotivo se oprecio lo siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /302/2021, euE pRESENTA n srcnei¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
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De lo onterior, se puede odvertir que el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE nnÉXlCO,
cumple con lo occión ofirmotivo en moterio indígeno todo vez que en su listo
de condidqtos o Diputodos por el principio de representoción proporcionol
incluye dos condidoturos indíqenqs. los cuoles son de distintos qéneros -en lo
prímero v sequndo posición de lo lisfo de condídofuros de represenfoción
proporcíonol. propieforio v suplenfe-. sin emboroo. estos no ocreditqn lo
outoqdscripción colificodq en términos de lo previsto en el orlículo 19 de los
Linêqmientos poro el Reqistro v Asiqnoción de Condidoturos Indíoenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón

AcuFRDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr
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Diputociones Locoles ol Conqreso del Estodo e inleqrontes de los
Ayuntomientos, como se puede evidencior en lo toblo que ontecede.

En ese sentido, es doble precisorse que medionte oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/1622/2021, signodo por el Secretorio Ejecutivo de este
órgono comiciol, se requirió ol PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE mÉXlCO, poro
efeclo de que de que diero cumplimiento olortículo l2de los Lineomientos poro
el Reqistro v Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que porticiporón en el
Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputociones locoles ol
Conqreso del Eslodo e inteorqntes de los Ayunlqmientos, sin emborgo, elciiodo
ente político fue omiso en observor lo occión ofirmotivo implementodo
medio nte ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 128 /2021 .

Derivodo de lo onterior, se tienen por presentodos los condidoturos
correspondientes o lo o los posiciones primerq y segundo, o los corgos de
Diputodos propietorio y suplente por el principio de Representoción
Proporcionol ol Congreso Locol, derivodo del cumplimiento del PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE mÉXlCO, ol ortículo I g de los Lineomientos poro el Reqislro y
Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que pqrticiporón en el Proceso Electorql
2O2O-2O21en el oue se eleoirón Dioutociones Locoles ol Conoreso del Estodo e
inteorontes de los Avunlqmientos

XXXVll. En virtud de lo ontes expuesto, esle órgono colegiodo determino
oprobor los soliciludes de regisiro de lo listo de condidotos o Diputodos por el
Princìpio de Representoción Proporcionol, del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

MEXICO, postulodos en los posiciones 01 propietorio y suplente y 02 propietorio
y suplente, todo vez que fueron presentodos en tiempo y formo, cumpliendo
con todos los requisiios que señolo lo Constilución Político del Eslodo, el Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos,
Reglomento poro el Regislro de CondÌdotos o corgos de elección Populor y
codo uno de los Lineomientos yo citodos, mismo que o continuoción se señolo:

XXXVlll. En virtud de lo onterior, esle Consejo Estotol Electorol determino que
el presente registro de condidotos o Dipuiodos por el Principio de
Repre,senloción Proporcionol presentodo por el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA
DE MEXICO, correspondientes o los posiciones 0l propietorio y suplente y 02
propietorio y suplente, se integren o lo reloción completo de condidolos
registrodos por porte de dicho instituto político, onie los órgonos electoroles del
lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su

respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono
informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo esloblecido por los ortículos
ortículos 1o, pórrofos primero y segundo, 9, primer pórrofo, 34,35, frocciones I y
ll, y, 36, frocción lll, 41, frocción V, Aporlodos B y C, y el ortículo ì 1ó, pórrofos
primero, segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b), c), k) y p) de lo ConstitucÌón
Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; 3, numeral 4, 7, numerol 1 , 25, pónofo
I , 26, numerol I , 27, numeroles I y 2, 28,99, 232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol
de lnstiiuciones y Procedimienios Elecioroles; 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, cuorio, quinto, frocciones lV y V , 24,25, 26,27 ,30, 57 ,

59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15, 19, 63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, frocciones l, ll y XYl, 69,
frocciones lll y lV, 71,11.l, frocciones ll, lll y Vlll, 103, 

.l05, .l09 
frocciones l, ll, lll, ló4,

177,179,182, .l83, .l84, 
185 frocción lV, l8ó, 187 del Código de lnsliiuciones y

Procedimienios Electoroles pqro el Estodo de Morelos; 14, I 5, 16, 23 del
Reglomenlo poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; ì, 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 Electorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con
reEistro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Aliendon, Soncionen, Reporen y
Enodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género: 15 y 17

de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el registro
de condidoturos poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los

Lineomienfos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que
poriiciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón
Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e integrontes de los

Ayuntomientos; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRllvlERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver sobre lo
solicitud de registro de condidotos o Diputodos propietorios y suplentes por el
principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el PARTIDO VERDE
ECOTOGISTA DE MEXICO, poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXCO, dio cumplimiento ol
principio de poridod de género en lo postuloción de los condidoturos o
Diputodos por el principio de representqción proporcionol.

TERCERO. Se opruebo el registro de lo listo de condidoturos ol corgo de
Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol,
correspondiente o los posiciones 0l propietorios y suplentes, 02, propieiorios y
suplentes, solicitodos por el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE mÉXlCO, conforme
o lo expuesto en lo porte considerotivo del presenle ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE pRESENTA n secn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
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CUARTO. lntégrese el presenle regislro de lo listo compuesto por dos fórmulos de
condidotos o Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol
Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE mÉX¡CO o to
reloción completo de condidoturos registrodos por dicho instituto político, onte
los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo, osí como lo listo de condidotos
registrodos precisodo en el numerol que ontecede en el Periódico Oficiol "Tierro
y Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos y en lo
pógino oficiol de internel de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio
de móximo publicidod.

SÈPTIMO. El presenle qcuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción.

OCTAVO. Remítose copio cerlificodo del presente ocuerdo o lo Solo Regionol
Ciudod de México o los outos de los expedientes SCM-JDC-87212021 y
ocumulodos.

Notifíquese el presente ocuerdo conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente, declorodo
permonente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

diecisiete de moyo del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horqs con

cincuenlo y ocho minulos del dío dieciocho de moyo del presente oño.

MTRA. REYA GALLY JORDÁ LIC. JESÚS R MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc o ECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /302/2021, euE IREsENTA t¡ secnrr¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

\r)
' .s\

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA

eóm¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

L¡C. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN OENNOCRÁTICA

C. FERNANDO GUADARRADA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE IREsENTA n s¡cn¡tenín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuA[
RESUETVE LO RETATIVO A I,AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENTActóru pnopoRcroNAt At coNGREso LocAt, ¡¡r n¡ncróN At pARTtDo vERDE

EcotoctsTA oe mÉxrco, pARA coNTENDER EN EL pRocEso ELEcToRAt oRDrNARto LocAL 2020-2021, EN

cuMpuMlENTo A tA sENrENctA DtcTADA EL cAToRcE DE MAyo DEt pRESENTE ¡ño, ¡tt AUTos DEL EXPEDTENTE

scM-JDC-872 /2021 Y ACUMULADOS.
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ESTATAL

ELECTORAT

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAl

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVAC¡óru pOríilCn
MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASITLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO

DR. GUSTAVO ARCE TANDA C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /302/2021, euE pRESENTA n secnrrnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclór.l cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAt
RESIIELVE [O RELATIVO A tAS SOUCITUDES DE REG|STRO DE rA USTA DE CANDTDATOS A D|PUTADOS pOR Et
PRtNgtPto DE REPRESENTAcTóN pRopoRctoNAr Ar coNGREso rocAr. rru nrnctó¡r Ar pARTtDo vERDE
ECOTOGISTA O¡ TVTÉXICO. PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN
CUMPTIMIÊNTO A tA SENTENCIA DICTADA Et cAToRcE DE MAYo DET PRESENTE aÑo. ¡x AUTos DEt EXPEDIENTE
scM-JDC-872 /2021 Y ACUMUTADOS.
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