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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3Î6/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAT RESUETVE TO

RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A

DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At

coNcREso rocAr, EN RErAcróru er pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo, pARA

CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAI. 2020.202], EN

cumpumrENTo A LA REsotucró¡¡ DE FEcHA vErNTrcuATRo DE MAyo, nrceíon

EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JDC-1302/2021.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO2020-2021. El ocho

de ogosio del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, ó" Époco. fue publicodo lo Convocotorio emitÌdo por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos políticos del eslodo de

Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, para

lo elección de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomienlos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MCdiONIE SESIóN

permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veinliocho de ogosto del

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

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

Afirmolivos y criTerios o implementor por el lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y PorTicipoción Ciudodono, poro goronlizor lo porticipoción de

ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

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

o lo sentencio dictodo el lrece de ogosto del cilodo oño, por lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en

el expedienie SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.
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3 ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

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

móximo órgono electorol locol. emitió el ocuerdo IMPEP,AC/CEÊ/118/202O, o

lrovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Regislro 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 Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto

del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del

Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienfe SCM-JDC-88/2020 y

ocumulodos.

4. ACUERDO MODIFICACIóN DE tINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de

noviembre del dos mil veinle, el Consejo Estotol Eleclorol emiïió el ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

orlículos ló, 17 y 27 de los Lineomienios poro el Registro y Asignoción de

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

poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
inlegronles de los Ayuntomientos, derivodo de lo resoluc ón emitido por lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo A,cción de

lnconstitucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROTTAR DURANTE E[ PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt DEL ESTADO

DE MORETOS 2020-2021.

5.1 MODIFICACIóN A[ CALENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el
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ojuste del colendorio de ocTividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

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

IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstilulo Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil

veiniiuno, el Consejo EsTotol Eleclorol, emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O64/2021,

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

poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso elecioral2O2O-

2021.

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

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

en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e infegrontes de

Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidolos

independienles; osícomo. el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol

corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomienlos, en los términos

siguienles:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código

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

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol3l de enero

del 2021.

Þ Aclivido d 71, en términos del ortículo ló8 del Código Electorol Locol y

resolución INE/CG1 87 /2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles serÓ del 02 ol31 de enero del

2021.

Þ Activido d 107, en términos del ortículo 177 , pÓrrofo segundo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3'16/2021 , euE pREsENTA n srcn¡raní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru c¡uoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAL

RESUELVE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
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refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol corgo de

Diputodos Locoles seró del 08 ol '15 de morzo del2021.

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

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

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

2021.

ó. lNlClO DEt PROCESO E|ECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Esiolol Eleciorol, celebrodo elsiete de sepÌiembre

del dos mil veinle, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 202 -2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en Iérminos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en el que se elegirÓn los Diputodos miembros del Congreso del Estodo

e integronies de los Ayuntomienlos de lo entidod.

7. ACUERDO DE IINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN E[

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO tOCAt ORDINARIO 2020.2021. EI

siete de septiembre del dos mil veinle, el Consejo Estoiol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/1í7/2020, o trovés del cuol se oproboron "úos

lineomientos poro oplìcar el principìo de paridod en el regislro de condidofuros

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

Dipufociones Locoles al Congreso del Esfodo e inlegronte.s de los

AyuntomÍenfos".

8. ACUERDO QUE MODIFICA IOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EI

cotorce de diciembre del dos mil veinle, el Consejo Esiotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/3I3/2020, medionte el cuol se opruebon los

modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

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

elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Eslodo de Morelos e integrontes

de los AyuntomienTos.
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9. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACION DE REGIDURIAS DE

AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTncrót¡

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

el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/164/2020, por el cuol se opruebon los "lineqmienfos

pøro lo osignación de regiduríos de los Ayunlomìenfos y Dìpulociones por el

principio de representoción proporcionol poro el Proceso Electorql Locol

OrdÍnarìo 2020-2021".

10. ACUERDO QUE MODIFICA tOS LINEAMIENTOS PARA ASIGNACIóN DE

REGIDURíAS. Con fecho cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo

Eslotol Eleclorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/312/2020, medionie el cuol se

opruebo lo modificoción o los Lineomienios poro lo osignoción de regiduríos de

los Ayuntomienlos y Diputociones por el Principio de Representoción

Proporcíonol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

II. ACUERDO DE EMISION DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR tA VIOTENCIA

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

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

|MPEPAC/CEE/310/2O20, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro

que los Portidos Polílicos con registro en el Eslodo de Morelos, prevengon

otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político contro los

mujeres en rozón de género.

12. ACUERDO POR Et QUE SE APRUEBAN LOS TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2O2O-

2021. El veintilrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estofol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2020.2021 EN Et ESTADO DE

MOREtOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /316/2021 , euE pREsENTA t¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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Al respeclo, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CÊÊ,/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstiiulo Morelense

oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del rumerol 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 odullos moyores poro porticipor en

el Proceso Electorol 2020-2021.

13. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABIES. EI CiNCO

de mozo deldos milveintiuno, elConsejo Eslotol Elecloroldel lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2021, o Trovés del cuol se oproboron los Acciones AfÌrmotivos

o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los Lineomientos poro el Registro y

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

ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso

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

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

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

TEEM/JDC126/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDCl27l202l-3 y en consecuencio

se odiciono el orlículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de lcs Lineomienios de

Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021.

I4. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE tOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, el Consejo Eslotol

Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2021, meCionte el cuol se

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Poriidos Políticos de lo

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimienlo Alternotivo

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

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

6de46

AcuERDo lMpEpAc/cEE /316/2021, euE pRESENTA n srcnrrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELECToRAL

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE LO RELATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE REpRESENTAcTót¡ pnoponcroNAt At coNGREso rocAr, ¡N nencróru At pARTrDo MovrmrENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, EN CUMPTIMIENTO

A LA REsotucróru oe FEcHA vErNTrcuATRo DE MAyo, nrc¡íon EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-r3o2/2o2'r.



I

i'p.dl
:il$.ffi*ä,,,, I
y Pâd'c,Êr¡ô^C¡úó6dân, /

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACUERDO TMPEP AC / CEE / 3 t 6 / 2021 .

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

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021 , en los lérminos siguientes:
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicilud de regisTro de condidoiuros o los

corgos de Dipuiodos Locoles e integronles de los Ayuntomientos en lo Entidod,

se prorrogo del ocho cl diecinueve de morzo del oño en curso, prorrogo que se

hizo exlensivc o todos los portidos políticos, que pretendon poslulor condidotos

o dislintos corgos de elección populor.

't5. coNFtRMAC|óN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. En fecho dieciocho de mozo

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

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

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

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrólico, Movimiento

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

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

diez de marzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2021.
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16. RECEPCION SOIICITUD DE REGISTRO. Dentro del plozo estoblecido por el

ortículo 177, parrofo segundo. del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

IMPEPAC/CEE/l 4612021,se presenió lo soliciTud de regisTro en lÍneo, por

conducto de su representonte legol del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, fue

regisirodo lo listo compuesto por seis fórmulos de condidolos ol corgo de

Diputodos de Represenloción Proporcionol, propietorio y suplente, poro

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

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021 EN Et ESTADO DE MOREIOS".

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

REGISTRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EIECC'óN POPULAR DEI PROCESO

EIECIORAL 2020-202f EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...1

Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, coclíciones,

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.

lndependientemente del reqistro en líneo que en su cqso

reolicen los portidos políticos, boio su mós estricto

responsobilidod. deberón conservor el expediente físico que

contenqo los documentoles oue hovon sido esconeodos v

coroodos o lo plotoformq. hosto que concluvo el Proceso

Electorol 2020-2021.

t...1

/
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El énfosis es nuestro.

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

fechos freinlo de mozo del oño dos mil veinliuno, el Consejo Esfolol Eleciorol,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/16?/2021, medionte el cuol determinó lo

relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro elregislro

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

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

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

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

de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomienfos pøro el Regisfro y Asignación de

condidaturos indígenos gue porticiporon en el Proceso Electorql2020-202f , y el

IMPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

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

ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso

Eleclorof 2O2O-2O21.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

cumplió con los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos

I M P E PAC/ CEE / 26 4 / 2020 e I M P E PAC/ CEÊ / 1 28 / 2021 .

19. SUSCR|PCIóN DE CONVENTO DE COTABORACIóN. Esie órgono comiciol,

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, con el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, con el objelo estoblecer los boses

generoles de coordinoción interinstilucionol o fin de montener comunicoción

oficiol, que permito contor ol órgono electorol locol, con lo informoción

octuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o

soncionodos medionte resolución firme, por conductos que constituyon

Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/3'16/2021 , euE pREsENTA te srcnerení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ELECToRAL
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20. ACUERDO MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO DE A(:TIVIDADES

PARA EL PROCESO ELECTORAT TOCAL ORDINARIO RETATIVO At PI.AZO PARA

EMTTTR nrsotucróN pARA ApRoBAR LAs cANDTDATURAs pARA DrpuTActoNEs E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril 'lel oño en curso, el

Consejo EsTotol Electorol del lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. oprobó lo modificoción del colendorio de

octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 202A2021, poro lo que

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

Condidoturos poro Diputociones e lntegrontes de los Ayuntomie>ntos, poro

quedor en los lérminos que o continuoción se delollon:

21. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POTITICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo pre,visto por el

ortículo '185. frocción ll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles l-lectoroles,

reolizoron diversos requerimientos o los porlidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidotos independientes, relotivos o lo:s omisiones

de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

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

omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que eslo puedo reolizorser dentro de

1O de 46
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los plozos que señole este código. Sitronscurrido este lopso el porlido polílico no

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

cumplimenfor.

22. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/I 85/202'1. En lo fecho citodo en el

ontecedente onterior, el Consejo Eslotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/Iïí/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y PortÌdos Polílicos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro

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

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

esloblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol vigenle.

23. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunsloncios exiroordinorios

que ocluolmente se viven en lo Eniidod, derivodos de lo pondemio mundiol por

el virus COVID-19 o lombién conocido como coronovirus, se puede estoblecer,

que si bien es cierÌo, que previomente lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y

Porlidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los

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

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

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

otendiendo o que ocluolmente es un hecho público y notorio en lo Eniidod que

tomondo en consideroción el lemo del virus denominodo coronovirus, los

octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que

efecluorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes

derivodos del proceso eleciorol locol ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se onibó o lo delerminoción de emilir el ocuerdo

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

Orgonizoción y Portidos Políiicos y o los Consejos Distriioles y Municipoles, poro

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

foltonle en el sistemo eslotol de regislro de condidolos, de ocuerdo o lo

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

,/-
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24. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PAR¡DAD DE GENERO

DERIVADO DE tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/202/1 e

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

Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y Pcrrticipoción

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

cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los

condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEÊ,/184/2O21 e

rM P EPAC/CEÊ / 1 85 / 2021 .

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

del lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Cíudodono

oprobó el ocuerdo "ACUERDO IMPEPAC/CEE/1?8/2021, QUE PRESENTA LA

SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EtECTORAt DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE EI. CUAL RESUELVE LO REI.ATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA

LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAT AT CONGRESO IOCAL, EN RELACIóN AT PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt

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

"De lo onierior, conviene precisorse que el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO. no cumple en lo postuloción en lo lislo de Diputodos por

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

listo de sus condidoluros uno fórmulo inteqrodo en lo orimero posición

de Io listo de condidolurqs de represenldción proporcionol, propietorio

y suplenfe-. de cuolquiero de los qrupos vulnerobles. previslo en

lérmjnos de lo esloblecido en los Lineomienlos poro el Reqislro \4

Asionoción de personos de lo comunidod [GBTIQ+. Personos con,

Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Movores poro

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

Dipulodos Locoles ol Conqreso del Eslodo e inleoronles de los

Ayunlomienlos, en cumplimienlo o lo sentencio dictodo en el

expediente TEEM/JDC/2ól202'l -3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodq por el

/
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Tribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos. condidolos oue ocredilon oue

perlenecen o los grupos vulnerobles que se delolloron en lo loblq que

ontecede."

"Derivodo de lo onterior, es doble señolorse que onie lo omisión del

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, se deberó observor lo previsto por

el orIículo 22 de los Lineomienlos poro el Reqislro y Asiqnoción de
Dar¡¡x¡¿ ¡an ñic¡¡nariAaA+

Afrodescendientes, Jóvenes y Adullos Moyores poro porlicipor en el

Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos Locoles ol

Conoreso del Estodo e inleoronles de los Avunlomientos. en

cumplimiento o lo senlencio diclodo en el expedienle

TEÊM/JDC/26/2021-3 v TEEM/JDC/27/2021-3 diclodo por el Tribunol

Eleclorol del Estodo de Morelos."

"XXXVIll. En virtud de lo onles expuesto, esle órgono colegiodo
determino cprobor Ios solicitudes de registro de lo lisio de condidolos o
Dipulodos por el Principio de Representoción Proporcionol, del PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO, lodc vez que fueron presentodos en liempo
y formo, cumpliendo con todos los requisilos que señolo lo Conslitución
Político del Estodo, el Código de lnstituciones y Procedimienlos
Eleclorcles poro el eslcdo de Morelos, Reglomento poro el Registro de
Condidotos o corgos de elección Populor y codo uno de los
Lineomienlos yo ciiodos, mismo que o continuoción se señolo:

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

JULIO CESAR SOLIS SERRANO

JOSE JUAN TOVILLA MARIN

LUZ DARY QUEVEDO MANDONADO

KARINA ARTEAGA GUTIERREZ

JORGE MIGUEL DADA GUERRERO

CARLOS GIBRAN HARO ALVAREZ

ZAIRA ANTONIA FABELA BELTRAN

ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR

Colidod

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIEIARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

Corgo

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL OI

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DIPUÏADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04
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2ó. Con fecho dieciséis de obril de obril del oño en curso, el portido lvlovimiento

ciudodono, promovió recurso de opeloción en contro en contro <Jel referido

ocuerdo.

Por su porte el veintiuno de qbril del oño que lronscurre, lo ciudodono MARTHA

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

político electoroles del ciudodono, en contro del ocuerdo

rMP E PAC/CEE / 1 ? I / 2021 .

Como se puede oprecior del medio de impugnoción presentcrdo por lo

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

como condidoto o Diputodo por el principio de representoción proporcionol,

postulodo por el portido Movimiento Ciudodono en lo posición núrmero 8, su

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

dipulodo, en lo posición número 8 que formo porte de un grupo vulneroble.

Por lo que elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, rodicó los referi,Cos medios

de impugnoción bojo el número TEEM/RAP l8Ol2O21-2y su ocumulodo; o trovés

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

"SEXïO. Efecfos

Al hober resuliodo fundodo el ogrovio respecio o que se vu/neró /cr

voloror o goronfío de oudiencio de lo impugnonte, ol no voloror lct
procedencio de su regisfro como condidofo perfenecienle o un el
ocuerdo grupo vulneroble, es procedenfe revocer
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IMPEPAC/CEE/198/2021 -en lo que fue molerio de impugnoción- poro
/os siguienfes efectos:

l) Dentro de los 48 (cuarenlo y ocho) horos posferiores o lo nolificocion
de esto senfencio, e/ Consejo Esfofo/ deberó emitir uno nueva
determinoción sobre lo verificoción de lo postuloción de lo ciudodono
Como condidoto o dipulodo locol por el principio de representoción
proporcionol perfenecie nte o olguno de /os grupos vu/nerob/es previslos
en /os /ineomienfos op/icob/es.

3) Hecho Io onfenor, informe o esfe Tribunol dentro de los 24
(veinlicuotro) horqs de que ello sucedo y remito lo documentoción que
osí/o ocredife.

En consecuencio, este Tribunol de Juslicio Eleclorol Locol;

RESUEI.VE:

PRTMERO. Se defermino el sobreseirnienfo del recurso de opelocion
inlentodo por el Porfido Movimiento Ciudodono.

SEGUNDO. Resu/fon fundqdos /os ogrovios p/onfeodos por lo oclora, por
/os rozones expueslos en /o porfe considerafivo de /o presenle
senlencio.

IERCERO. Se revoco en /o que f ue moterio de impugnoción, el ocuerdo
IMPEPAC/CEEI198/2021, emifido por el Consejo Esfofo/ Elecforol del
lnsfituto More/ense de Procesos Elecforo/es y Portictpoción Ciudodono,
poro /os efecfos precisodos en lo porte finol de /o reso/ución. "

27. Toda vezque de lo sentencio referido en el numerol que ontecede, en el

considerondo QUINTO. Esludio de fondo, en Io porie que interesodo determinó

lo siguiente:

"En el ciTodo cumplimienlo el Portido monifestó que, si en el Sistemo
Estotol de Registro de Condidoios implemenlodo por el IMPEPAC, no
fueron regisTrodcs en lo cotegorío sospechoso invocodo se debió o que
el propio sistemo ol conlestor Io pregunto se considero usted de un
grupo en situcción de vulnerobilidod no exisle lc opción poro elegir
odulto moyor o joven.

De lo onierior, resulio cloro que lo responsoble desoiendió los

lineomientos que ello mismo oprobó, yo que en primer lugor no requirió
ol porlido por el plozo estoblecido que es setento y dos horos y no
cuorenlo y ocho, en segundo lugor, no consideró los monifestociones
hechos por el Portido en cumplimienio ol requerimiento efecluodo.

Así lo outoridod responsoble eslobo en optiiud de conocer si lo
ciudcdono postulodo por el Porlido perlenecío o esos grupos o no por
ser eso verificcción un dolo que se desprende de dos documentoles
presentodos poro su regislro, fcles como su idenÌificocìón oficiol y su

oclo de nocimienlo.
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En conclusión, le osiste lo rozón o lo enjuicionte en reloción c que lo
outoridod responsoble vulneró su gorontío de oudiencio porque como
ho quedodo osenfodo, no observó los plozos previstos en los
lineomienios poro los requerimienlos necesorÌos y dejó de voloror lo
conlesfoción onte tol requerimiento.

Al hober sido fundodo el ogrovio expueslo por lo impugnonle, el mismcr
es suficienle poro revocor, en lo que fue moterio de estudio el ocuerdcr
IMPEPAC/CEE / I 98 I2O2I ."

Como se puede opreciqr, elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, estobleció

que este órgono comiciol, vulneró lo goronTío de oudiencio de lo promovente,

ol dejor de observor los plozos previstos en los lineomienlos respectivos y no

requirió ol portido Movimiento Ciudodono, por el plozo esloblecido que es

setento y dos horos, y no el de cuorento y ocho horos loly como ocurrió.

Por lo ontes señolodo, este Consejo Estotol Electorol, todo vez que exislió uno

vulneroción, o lo goroniío de oudiencio y consideró necesorio restituir lo

gorontío de oudiencio tonïo ol portido postulonte. como o lo ciudodono

postulodo.

Con bose o lo onies expuesto, o trovés de los oficios

IMPEPAC/SE/JHMR/2527 /202 e IMPEPAC/SE/JHMR/252812021, fechodo el seis de

moyo del oño en curdo, y notificodos vío correo eleclrónico o los cero horos

con veintiocho minufos y cero horos con veinlicinco minutos, del dío, mes y oño

ontes referido respectivomente; se requirió o lo ciudodono Mariho lsobelGorcío

Piedro, en su corócter de condidoto o propietorio o diputodo locol de

representoción proporcionol por el portido Movimiento Ciudodoño r,, ol portido

Movimiento Ciudodono, por conducto del ciudodono Eduordo Horrlcio López

Costro, persono ouiorizodo poro firmor los registros de condidoturos en el

presente proceso Electorol locol ordinorio; lo siguiente:

Ciudodono Mortho lsobel Gorcío Piedro

"Por medto de/ presenfe ocurso recibon un cordiol so/udo, o/ mismo
tîempo en ofención o lo reso/ución dictodo por el Trtbunol Electorol del
Esfodo de Morelos dentro de/ expediente dictodo con Io clov,e
TEEM/RAP/80/2021-2 y ACUMULADO, rne permifo hocer de .su
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conocimienfo que después de hober revisodo /os documentos
presenlodos o frovés de/ Sistemo Estofo/ de Regisfro de Condidofuros
/SERCJ con e/ que fue posfu/odo como condidoto propteforio ol corgo
de Dispufodo Local por el principio de representoción proporcionol por
el portido Movimienlo Ciudodono, no odvierfo que hoyo monifeslodo
perfenecer o olguno de /os grupos vulnerobles o los que hoce referencio
/os Lineomienfos poro el Regislro y osignoción de personos de /o
comunidod LGBIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienfet
jóvenes y odultos moyores, paro porlicipor en el proceso eleclorol 2020-
2021 de esfe /nsfitufo.

En mérito de lo onlerior, o efecfo de goronfizor o lo ciudodono su
derecho de oudiencia, y confor con moyores elemenfos poro resolver
sobre /o condidoturo reolizado por el insilfub polílico que lo posfuló,
requtero lo siguiente:

l.- Me indique si Usled se considero porte de un grupo en sifuoción de
vulnerobilidod de /os comprendidos en los Lineomientos poro e/ Regisfro
y osignoción de personos de lo comunidod LGBIIQ+ personos con
discopocidod, ofrodescendienfes, jóvenes y odultos moyores, poro
porticipor en e/ proceso electoral 2020-2021 de este /nsfifufo.

Lo onlenor soiicifo se reolice en un plozo no moyor o doce horos conlodos
o portir de la notificación del presenle oficto, Ie opercibo en coso de no
cumplir en el plozo concedido, se reso/veró sobre lo procedencio de su
registro con /os constoncios que obron en ei Sislemo Estotol de Regisfro
de Condidoiuros /SERC/. "

Eduordo Horocio López Costro, persono ouiorizodo poro firmor los registros de

condidoturos en el proceso Eleclorol locol ordinorio del Portido Movimiento

Ciudodono.

Por medio de/ presente ocurso recibon un cordiol soludo, olmismo tiempo
en olención o /o reso/ucion dictodo por elTribunol Etecforol de/ Esfodo de
More/os dentro de/ expedienle diclodo con lo clove TEEM/RAP/80/2021-
2 y ACUMULADO, me permito hocer de su conocimienfo que después de
hober revisodo los documentos presenfodos o lrovés de/ Sistemo Eslolol
de Registro de Condidoturos (SERCJ con respecfo o /o posfuloción de lo
Ciudodono MARTHAiSABEL GARC/A PIEDRA como condidoto propietorio
ol corgo de Dispulodo Locol por el principio de represenfoción
proporcional por el porfido Movimiento Ciudodono, no odvterlo que se
hoyo monifesfodo que Io ciudodono pertenecer a olguno de /os grupos
Vulnerob/es o /os que hoce referencio /os Lineomienfos poro el Regisfro y
osignoción de personos de /o comunidod LGBI/Q+, personos con
discopocidcd, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro
porticipor en e/ proceso eiectoro/ 2020-2021 de esfe Instifuto.

En mérifo de lo anferior, o efeclo de goronfizor o lo ciudodono su

derecho de oudiencio, y conlor con moyores e/emenfos poro resolver
sobre /o condidoturo reolÌzodo por el tnsfifufo político que lo posfuló,
requiero /o siguienfe:

l.- Me indique si Usfed se considero porte de un grupo en sifuoción de
vulnerobiltdod de /os comprendidos en /os Lineornienfos poro e/ Regisfro 1
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y os¡gnoc¡ón de personos de lo comunidod LGBIIQ+ personos con
discopocidod, ofrodescend¡enlet jóvenes y adulfos mo,lorel pora
portictpor en e/ proceso electorol 2020-2021 de esle /nsfifufo.

Lo onterior solicilo se reolice en un plozo no moyor o doce horos confodos
o portír de lo nofificoción del presente oficio, le opercibo en coso de no
cumpltr en el plozo concedido, se reso/veró sobre /o procedencio de su
reg¡sfro con los conslonc¡os que obron en el Sisfemo Esfofol de Registro
de Condidofuros /SFRCJ. "

Con motivo de hober otorgodo lo gorontío de oudiencio, el porT¡do Movimiento

Ciudodono, monifesió lo siguiente:

"Que por medio del presente, con fundomento en lo dispuesto por el
ortículol85 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles del
EsTodo de Morelos, en tiempo y formo, vengo o dor cumplimiento ol
requerimienÍo que se me hizo medionte oficio
lMpEpAC/SE/JHMR/2528/2021, recibido por correo eleclrónico o los
00:28 horos del dío 0Z de moyo de 2021, en los siguientes 1érminos:

A efecto de ocredilor que lo C. Mortho lsobel Gorcío Piedro, condidoTo
o Diputodo Locol de Representoción Proporcionol poslulodo por
Movimienfo Ciudodono, pertenece o los grupos vulnerobles de los
referidos en los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Personos
de lo Comunidod LGBT+, Personos Discopocilodos, Afrodescendîentes,
Jóvenes y Adultos Moyores poro Porticipor en el Proceso Electorol 2020-
202; odjunto envío escrilo bojo prolesto de decir verdod suscrilo por lo
condidoto onies referido, en lo que monifieslo ser uno persono
ofromexicono, esto ounodo o su condición de cdullo de odulto moyor
por Tener óì oños de edod cumplidos ol dío ó de junio del oño en curso,
fecho en que se llevoró o cobo lo jornodo eleclorol, lo que se puede
constolor con el oclo de nocimiento que se encuenlro odjunlo oi
expedienie de registro de lo mismo persono.

Adicionolmenle, le informo que se ocredito y se preciso por este medio,
lo perlenencio o grupo vulneroble en lo modolidod de
interseccionolidod de lo fórmulo condidotos poslulodos en lo posición
I de lo lislo de dipulodos de representocÌón proporcionol ol estor
inlegrodos por personos en Condición de vulnerobilidcd de
ofromexiconos, joven y odulto moyor, eslo en rozón de que no fue
posible corgor lo informoción en el Sisiemo Estolol de RegisÌro de
Condidolos implementodo por el IMPEPAC, por encontrorse esle
cerrodo poro lo copturo correspondiente."

Por su porte lo ciudodono Morlho lsobel Gorcío Piedro, refirió lo que o
continuoción se tronscribe:

"Lo que suscribe Mortho lsobel Gorcío Piedro, condidolc propielorio o

Diputodo Locol por el principio de representoción proporcionol

postulodo por Movimiento Ciudodono, por mi propio derech0,
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fundomento en lo dispuesto por el ortículo 35, frocción ll de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; ortículos l5 BIS de

los Lineomienlos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de EIección

Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos y los

Lineomienios poro el Registro y Asignoción de Personos de Con lo

Comunidcd LGBTIQ+, Personos Discopocitodos, Afrodescendientes,

Jóvenes y Adultos Moyores, poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-

2021 en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo

e lntegrontes de los Ayunlomientos, en cumplimienlo o lo sentencio

TEEM/JDC|26/2021-3, y su ocumulodo IEEM/ JDC/27/2021-3, dicfodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, decloro bojo protesto de

decÌr verdod: Ser uno persono ofromexicono"

28. Derivodo de lo onlerior, esle Consejo Estotol Electorol, con fecho once de

obril de dos mil veintiuno oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/198/2O21, o trovés

de cuol determino:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol. es competente poro

resolver sobre lo solicitud de regislro de condidotos o

Dipulodos propietorios y suplenies por el principio de

RepresenToción Proporcionol, presenlodo por el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, poro el presente proceso

electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, no cumple

con lo acción cfirmotivo en moterio de grupos vulnerobles, ol

hober omitido dor cumplimiento o lo estoblecido en los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo

comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendientes, Jóvenes y Adullos Moyores poro porticipor en

el Proceso Eleclorol 2020-2021, que se oproboron medionle

ocuerdo IMPEPAC/CEE / 1 28 / 2021 .
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TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol

de internet de este órgono comiciol, en cumplimiento o

principio de móximo publicidod.

CUARTO. lnfórmese lo determinodo ol Tribunol Eleclorol del

Estodo de Morelos en cumplimiento o lo senlencio recoído

en outos del expediente TEEM/CEE l8Ol2O21-2 y su

ocumulodo.

Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, conforme o derecho procedo.

2?. Con fecho veinticuotro de moyo de dos mil veintiuno lo Solo Regionol del

Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción. en lo sesión publicodo,

que resolvió el juicio identificodo con el número de expediente SCM-JDC-

1302/2021, en el sentido de revocor.

30. En cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol delTribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en lo sentencio dictodo procederó o onolizor

lo listo de condidoturos o Diputodos por el principio de representoción

proporcionol que presentó el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, integrodo seis

fórmulos de propietorios y suplenfes.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l, frocción

V, Aportodos B y C, y el orTículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, ir.cisos o), b)

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

primero, de lo Constiiución Político del Eslodo Libre y Soberono de lr4orelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnsiituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnsTitulo Nocionol Electorol y el lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbiio nocionol y
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locol respectivomenie, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de poriicipoción 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, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o Trovés del lnstitulo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Constilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

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

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

lnstituciones y Procedimientos ElecToroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnsliluto 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 funcionomienlo e independencio en sus decisiones, los cuoles

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

denominodo Consejo Estolol Electorol.

lll. Asimismo, el numeral 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo Io Entidod y se integro enlre otros por los Consejos Dislritoles

Elecioroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porie conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
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ConsTitución y en los trotodos ìnlernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo

porÌe, osí como de los goroniíos poro su prolección, cuyo ejercicir: no podró

reslringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Conslitución estoblezco, y que los normos reloïivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Constilución y con lc,s trotodos

infernocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momenio o los personos lo

protección mós omplio.

V. El oriículo 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 colidqd de morelenses reúnon. odemós, de hober cumplido l8 oños, un

modo honesto de vivir y residon hobiluolmente en el terrilorio del Estcdo.

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

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

integrolmente que es un derecho ciudodono volor en los elecciones populores

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

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

derecho de solicitor el regislro de condidotos onfe lo outoridorl electorol

corresponde no solo o los portidos políticos, sino iombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con

los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y

relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos I ló, pónofos primero y segundo. frocciones ll y lV,

incisos k) y p), de lo Constitución Políiico Federol; 25, parrofo ) y 26, numerol l,

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

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

59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de f¿lorelos; I l,
12, 13, 14, 1 5 y 1 9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electcroles poro
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el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de

Morelos; refieren de formo inlegrol que el poder público de los esfodos se

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

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

el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno

estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción

seró ol proporcionolmente ol número de hobiionles; deposilóndose esie, en

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

inlegrodo por veinte Diputodos, con sus respeclivos suplenles, de los cuoles,

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

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

representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se

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

renovoción.

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

frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el

derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en

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

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

consistenles en hober cumplido l8 oños y iener un modo honeslo de vivir.

Son derechos del ciudodono

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro todos los corgos de eleccÌón populor, teniendo los

colidodes que esloblezco lo ley. El derecho de soliciior el regislro de

condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos

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

independienle y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que

determine lo legisloción.
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Asociorse individuol y libremenle poro tomor porle er formo pocífico en

los osuntos políticos del poís.

Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión clel servicio

público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votor en los elecciones y en los consullos 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, numerol 3, de lo Ley Clenerol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomenle estoblecen que son

obligociones de los porlidos polílicos promover y gorontizor lo poridcrd entre los

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

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

Procedimienios Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un

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

elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligocirln poro los

portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod enire hombres y

mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Genercl de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, el lnstitulo Nocionol Elecïorol y los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios. tendrón focullodes poro

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

poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lc sustituc:ión de lqs

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

Xll. El orlículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimienlos

Elecloroles, se estoblece que los listos de representoción proporcionol se

a
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infegrorón por fórmulos de condidoTos compuestos codo uno por un propietorio

y un suplenÌe del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género

poro goronlizor el principio de poridod hosto ogoior codo listo.

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

y 23 porrofo 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

legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esfo

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

moterio.

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

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

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

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

género.

En el coso de condidolos de moyorío relolivo ol Congreso del Estodo, y con el

objeto de goronlizor lc poridod de género, lo milod de los distritos se integroró

con condidolos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios

que tengon como resullodo que olguno de los géneros le seo osignodos

exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcenTojes de voloción mós bojos en el proceso eleclorol onterior.

Codo instituto político delerminoró y horó públicos los criterios poro gorontizor

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

serón objetivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

XlV. El dispositivo 25, de lo ConslÌtución Político locol, en correloción con el

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

el regislro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
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poro ser Diputodo propietorio y suplenle, mismos que se erruncion o

continuoción:

Ser morelense por nocimienlo o con residencio efectivo de

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

de sus derechos como ciudodono del eslodo.

Tener uno residencio efeclivo por mós de un oño onterior o

lo elección del Distrito que represente, solvo que en un

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

los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en

cuolquier porle del Municipio de que se trote;

Ser ciudodono del Esïodo 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

a

a

a

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones elecloroles plurinominoles

como condidolo o diputodo, se requiere odemós de los requisiios

comprendidos en los frocciones l, lll y IV, tener uno residencio efectivo dentro

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

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

de elección populor.

XV. Ahoro bien, el precepto legol 2ó de lo Constitución Polílico clel Estodo,

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

corgos:

Þ El Gobernodor del Eslodo, yo seo con corócter de inlerino,

sustituto o provisionol. no podró ser electo poro el período
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inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomenie

de su pueslo;

Þ Los Mogislrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol

del Eslodo 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 Juslicio, del Tribunol de

Juslicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo

Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnstoncio, Ios Agentes del Ministerio Público, los

odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos

o equivolenies de lo Federoción, los miembros del Ejército en

servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de

Seguridod Público Eslolol o Municipol y los presidentes

municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en

los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

circunsloncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento

ochento díos onles del dío de lo fecho de lo elección. Los

Dipulodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no

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

Þ Los Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción PÚblico

y Eslodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo

dispueslo en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que

se seporen del corgo Ires oños ontes de lo fecho de inicio del

proceso eleclorol de que se trote;

?7 de 46 1"
AcuERDo tMpEpAc/cEE /316/2021, euE rRESENTA rr s¡cnn¡nía EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActór.¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAL

RESUETVE tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI

pRtNctplo DE REpREsENTecló¡¡ pRopoRcroNAr Ar coNGREso r.ocAt, ¡ru n¡ncró¡t At pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOC.AL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

A LA RESorucrór.l or tEcHA vEtNTtcuATRo DE MAyo, nrcaíot EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-13o2/2o21.



lr.^n
rmpepac,l
¡R!ñüto Lfrd6s :f
eftûðGËhclmt6 :'I
ttuíblþ.clôncìodrd¡ü 17

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO iMPEP AC / CEE / 3 I 6 / 202r .

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido

postulodos por un Portido PolíTico o Coolición distinlos ol que los

posluló, osí como los que hobiendo sido condidofos

independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en

términos de lo dispuesto por el orTículo 24 de esto Constilución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indirecTomente erì olguno

osonodo, motín o cuortelozo; y

Þ Los ministros de cuolquier culto. solvo que hubieren de.iodo de

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

Reglomenlorio del Artículo 
,l30 

de lo Constitución Federcrl.

XVl. Refiere el orlículo 27 de lo Constitución Polílico de estc entidcrd, que los

ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de lo Constitución del

Estodo, dejorón tener lo prohibición referido. siempre que se seporerr del corgo

90 díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

Dipuiodos, odemós de los disiritos electoroles uninominoles, exisliró uno

circunscripción plurinominol. constituido por todo lo Entidod. en lo oue serón

eleclos ocho dipulodos seqún el principio de representoción proporcionol. o

trovés del sislemo de lislo estotol. inteqrodo por hosto ocho cqndidotos

propietorios y sus respeclivos suplentes por codo portido polflico contendiente.

XVlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY, y 66, frocciones l, ll y XVl, clel Código

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

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

lo promoción y difusión de lo culturo polílico; gorontizor o los ciuclodonos el
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ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienlo de sus

obligociones y oseguror Io celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los inTegronles de los Poderes Legislolivo y Ejecutivo osícomo de

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

ciudodono; correspondiendo o ésle orgonismo odministrotivo electorql locol

oplicor los disposiciones generoles, reglos, Iineomientos, criterÌos y formotos que

le confiere lo Conslitución Federol, lo normolivo legol y los que esloblezco el

lnstituto NocÌonol Electorol; goronlizondo derechos y occeso o los prerrogolivos

de los portidos polílicos y condidofos; supervisondo los octividodes que reolicen

los órgonos disiritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

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

Procedimientos Electoroìes, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

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

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

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

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

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

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deierminon

que son otribuciones del Consejo Estolol Eleclorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles, cuidondo su odecuodo

funcionomienTo de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos

los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

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

los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los

lic*ac ¡{a aciaaasiAa Àa o n¡{ idotos o hin utodos ^^r al nrin¡inia ¡{a

representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los

condidoturos o Dipulodos por principio de moyorío relotivo, osí como o

miembros de los oyuntomienlos.
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XXl. Prevé el orTículo l8l, del Código comìciol vigente que los porticlos polílicos

sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o dipuiodos de represenioción

proporcionol hosio dos personos que seon condidolos de moyorío relotivo. Los

instiiutos políiicos podrón registror listo de condidotos Ce representoción

proporcionol, siempre y cuondo hubiesen oblenido el registro de cclndidotos o

Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los

Distritos uninominoles del Eslodo. Lo listo de representoción proporcionol se

integroró inTercolondo uno o uno, condidoluros de ombos géneros.

A su vez, los fórmulos de condidotos, propietorios y suplenïes, deberón ser del

mismo género.

Y que los portidos políticos podrón registror listo de conclidoios de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obienido el registro de

condidotos o Diputodos de moyorío relolivo, por lo menos en los dos terceros

portes de los distrilos uninominoles del Estodo, de monero directo, pcrrticipondo

en coolición o en condidoturos comunes.

XXll. Asimismo, el numerol .l85, frocción ll. del Código de lnslìtuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, prevé que dentro de los

cinco díos siguientes el Consejo Esiolol, con bose en lo inforrnoción procesodo

del registro de condidotos que hoyon presentodo los portidos políticos, en el

lérmino estoblecido poro los elecciones de Diputodos y Ayuntomienlos de

moyorío relotivo, sesionoró con el único efecto de determinor el CUMPUMIENTO

DE LA PARIDAD HORIZONTAI -sÍfuoción que oconfeció con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/t 69 /202t -.

Xxlll. Por su porte, los ortículos 28, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos;y ì8 de lineomienfos poro

el Regisfro de Condidqlurqs o Corgos de Elección Populor del Proces o Eleclorol

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

Electorol recibir los soliciludes de registros de condidotos poro Diputrrdos por el4 30 de 46
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Principio de Represenloción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso

del Estodo.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos onTes

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

medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizar el registro en

líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXIV. Por su porie el numerol 21, de los Lineomienlos poro el Registro de

Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Elecforol202O-2021 en

el Estodo de Morelos, delerminon que el Consejo Estolol recibiró vío electrónico

o lrovés del procedimienlo de registro en Iíneo los solicitudes de regislro de

condidotos y condidoios propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de

moyorío relotivo y los de propieÌorios y suplentes o los plonillos de los

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,

los soliciludes de registro y Io documenloción presenlodo, denlro del plozo de

24horas siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

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

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

Efección Populor del Proceso Electorql2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere

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

Ayuniomienios, se horó onte el Consejo correspondienle del 8 ql 15 de morzo

del oño de lq elección.

No obstonte lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnsTitulo Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

otribuciones previstos en Io normolivo elecforoly goronte de los elecciones que

se tienen verificolivo en el EsTodo de Morelos; medionte ocuerdo

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

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
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2021, razón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Ccrndidoturos

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol I I de morzo del 2021.

XXVI. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o

Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVll. Determino el dispositivo legol 182 del código de lo moferio, <¡ue dentro

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

sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos

por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renu'rcio; osimismo, los

portidos polílicos podrón solicitor onïe el Consejo Estotol ElecTorol, fuero de los

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

XXVlll. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, relocionodo con el

numerol 45 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, de

monero conjunto determinon que denfro de los quince díos siguienles ol

vencimiento del plozo de regisïro, los Consejos Estotol. DislriToles y Municipoles

celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoluros

que reúnon los requisilos estoblecidos en lo Constilución locoly el citodo Código

eleclorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estotql Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción 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; medionle ocuerdo

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

32 de 46

AcuERDo rmpEpAc/cEE /3'r6/2o2r, euE pRESENTA te s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ ctuototNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A TAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE IA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRrNcrpro DE REpREsENmcróru pRopoRcroNAr AL coNGREso LocAL. ¡N nrncró¡¡ AL pARlDo MovtmtENTo

CIUDADANO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, EN CUMPLIMIENTO

A r.A REsor.uctóH or rEcHA vErNTrcuATRo DE MAyo, n¡c¡íoe EN AUTos DEr EXrEDTENTE scM-JDc-1302/2021.



t

¡*pepd)
ln!:its!ot4@1e¿c ,
& Pñ.ôttr Ék'ùsiôq f
y Pâ¡ì;ciÊxiôn Crudrdân 

" /

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL ACU ERDO t MPEP AC / CEE / 3 t 6 / 202r

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio

2021, relocionodo con el periodo poro lo presenloción de lo soliciiud de registro

de Condidoiuros poro Diputociones locoles e iniegronies de los Ayuntomientos;

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

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

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

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

prorrogodo medionle el IMPEPAC/CEE/184/2021, eslobleciendo como fecho

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

del oño en curso.

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

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

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

represenioción proporcionol, que fue presentodo por el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, iniegrondo seis fórmulos de propieiorios y suplentes, como o

conlinuoción se preciso:

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Hombre

JULIO CESAR SOLIS SERRANO

JOSE ]UAN TOVILLA MARIN

LUZ DARY QUEVEDO MANDONADO

KARINA ARTEAGA G UTI ERREZ

JORGE MIGUEL DADA GUERRERO

CARLOS GIBRAN HARO ALVAREZ

ZAIRA ANTONIA FABELA BELTRAN

ELVIA FATIMA PEREZ AGUILAR

SERGIO URIBE URIBE

Calídar

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

Carso

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

DtPUTADo n¡pn¡seruracrórrr

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 05
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DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 08

DIPUTADO REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 05

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

KELY SANDOVAL PLIEGO

MARTHA ISABEL GARCIA PIEDRA

EFRAIN JOVANY MARTINEZ SOTELO

Mujer

Mujer

Hombre
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XXIX. Como se odvierte de lo sentencio emitido por lo Solo Regionol ,CelTribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, lo ciudodono Mortho lsobel

Gorcío Piedro, controvirtió el hecho de que. el Consejo Estotol Electorol no hoyo

ienido por cumplido ol portido Movimiento Ciudodono osícomo o lo condidoto,

en lo postuloción en lo listo de Diputodos por el principio de representoción

proporcionol, propìetqrio y suplente- como miembro de un qrupo vulnerable. de

cuolquierq de los qrupos vulnerqbles. previsto en términos de lo estoblecido en

los Lineomientos pqro el Reqislro y Asiqnoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+. Personos con Discqpocidod. Afrodescendientes. Jóvenes y Adullos

Movores pqrq porticipor en el Proceso Eleclorol2020-2021 en elque se eleqirón

Diputodos locqles ol Conqreso del Eslodo e inleqrontes de los Ayuntomientos.

nor lo rrllc rrtandianrlo n ln rn¡rnrlalarlrr nrrr lrr lrrln Pan l^irr¡ln¡l da MÁvianionol

ésie Consejo Estotol Electorol, determinoro lo conducente, respecto o lo

verificoción de lo postuloción de lo ciudodono Mortho lsobel Gorcío Piedro,

pertenece o olguno de los grupos vulnerobles previstos en los lineomÌentos

referidos en el pórrofo que oniecede.

XXXVII. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO POR PARTE DE MOVIMIENTO

CIUDADANO A TA ACCIóN AFIRMATIVA A PERSONAS VULNERABTES CON

RETACIóN A tA POSTULACIóN DE LA CIUDADANA MARTHA ISABEI. GARCíA

PIEDRA, TOMANDO EN CONSIDERACIóN tO MANDATADO POR TA SAIA

REGIONAT CIUDAD DE MÉXCO, EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DECRETADA

EN AUTOS DEL EXPEDIENTE SCM.JDC-1302/2O21, DE FECHA VEINTICUATRO DE

MAYO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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Resulto de importoncio referencior lo previsto en el ortículo l5 BlS, de los

lineomientos de registro de condidoturos o corgo de elección populor del

Proceso Eleclorol 2020-2021en el Estodo de Morelos, cuyo lexto menciono que

con lo finolidod de goroniizor el occeso efectivo de los personos en sÌtuoción

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

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

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

ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro porticipor en el proceso

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

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

dictodo por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos.

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

hisióricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo proiesto de

decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

Cobe destocor que en los cosos relotivos o lo idenlidod de género y orientoción

sexuol que verson sobre los ospeclos íntimos de lo vido de uno persono, eslos

serón reguordodos en términos de lo legisloción de protección de dotos

personoles oplicobles.

Con bose en lo onferior, el numerol l, de los Lineomientos poro el Reqistro y

Asionoción de personqs de lo comunidqd [GBTIQ+, Personos con Discopqcidod.

Afrodescendienles. Jóvenes v Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso

Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos Locqles ol Conqreso del

Estodo e inteorontes de los Avuntomienfos. en cumolÍmiento o lo sentencio

dictodo en el expediente TEEM/JDC/2612021-3 y TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo

por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por

objeto regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles citodos con

onteloción.
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Poro efectos de clqridod resulto importonle mencionor los conceptos definidos

en el numerol 4 de los citodos Lineomienlos:

Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós

Afrodescendienle: En México los personos ofrodescendientes son los

descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

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

Fórmulo de condidqtos:Se compone de uno condidoturo integrodo por

propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, ccrndidoturos

comunes y Condidoturos lndependientes registron coro competir por

uno diputoción o Ayunlomiento.

lntersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lineol,

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

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

[GBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, tronsgénero, tronsexuol,

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

todos los colectivos que no esfón represenïodos en los siglos crnteriores.

Persono con discopocidod: Es todo persono que, por razón congénito o

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

intelectuol o sensoriol de monero permonente.

Así mismo, los numeroles 9 y 10, de los Lineomientos refiere que tol ordenomiento

de occiones ofirmoiivos cuyos conceptos se hon definido con onteloción

deben ser observodos lonto por los portidos polílicos con regisTro nocionol,

como oquellos institutos que tengon registro locol; con lo posibilidrrd de que

pueden postulor un moyor número de condidoTuros de los grupos señolodos.

a

a

a

a

a

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

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

políiicos, deberón postulor condidoturos observondo el principio de poridod de

género y los occiones ofirmotivos en moterio indíge no, deberón incluir en su

de cuolquiero de los qrupos vulnerobles en los lislqs de diputociones por este

principio.

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

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

con discopocidod y lcs personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles

que no se encueniron represeniodos, se esiimo necesorio conminor o los

portidos políticos o iniegror sus fórmulos otendiendo o lo intersección.

Es decir que, dentro de los postulqciones de personos indþenos, personos

LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, respetondo lo

poridod se procure lo postuloción de personqs jóvenes y odultos moyores.

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

condidoiuros de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón

ocompoñor corlo bojo protesto de decir verdod, en lo que se precise que lo

persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o de diversidod sexuol.

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

de los personos con discopocidod deberón presentor certificoción médico

expedido por uno institución de solud público, que dé cuento fehociente de lq

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

de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osí como el sello de

lo institución y precisor el iipo de discopocidod y que ésto es permonente; o

copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos
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con Discopocidod vigente, emitido por el Sisiemo Nocionol DIF (Sl'lDlF), en su

coso.

En ese sentido, se puede oprecior que el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

postulo como condidoto o diputodo por el principio de representoción

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

ciudqdono Mortho lsobel Gorcíq Piedrq, quien de ocuerdo o lo determinodo

por el Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos. o trovés de lo resolución recoído

en outos del expediente lMPEACiCEEllgBl2)2l, este órgono comiciol se

enconTrobo en optitud de conocer si lo referido ciudodono perlenecÍo ol grupo

vulneroble de odullo moyor y ser regisïrodo como condidcto perteneciente o

un grupo vulneroble.

Como se puede oprecior, del medio de impugnoción presentodo onte lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, presentodo

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

registro como condidoto o Diputodo por el principio de represenloción

proporcionol, postulodo por el portido Movimiento Ciudooono en lo posición

número 8, su inconformidod rodicq en que el mismo no fue oprobodo como

representolivo de un grupo vulneroble.

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

de impugnoción bojo el número TEEM/RAP /80/2021-2y su ocumulodo; o trovés

del cuol en fecho cuotro de moyo del presente oño, se dictó senlencio, mismo

o trovés de lo cuol el Tribunol Electorol deTerminó en su onólisis de fondo que,

los condidotos o diputodos plurinominoles poslulodos en lo posición número 8,

propietorio y suplente, no fueron registrodos en lo cotegoríc "sospe<lhoso", - es

decir como odulto moyor y joven respeclivomente - esto debido o que en el

Sistemo Estotol de Registro de Condidoios, ol contestor lo pregunto ¿se

considero usted de un grupo en siluoción de vulnerobilidod? no existe lo opción

poro elegir odulto moyor o joven; como se puede oprecior lo recurrente en el

juicio de lo ciudodonío resuelto por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

38 de 46

AcuERDo tmpEpAc/cEE /316/2021, euE pREsENTA n srcn¡reníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoloeNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO RELATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE I.A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRINctplo DE REpRESENT¡ctóru pRopoRcroNAL Ar coNGREso LocAr, eH ne nclór'l Ar pARTtDo MovtmtENTo

CIUDADANO. PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-2021, EN CUMPTIMIENTO

A tA REsotuctót¡ o¡ FEcHA vErNTrcuATRo DE MAvo, n¡ceíol EN AUTos DEL EXeEDTENTE scM-.JDc-13o2/2o21.



t. _aì
lmpepac t
ln9lltutoliqtløs ,úÊffittr@ros ,
y PrlkJtûchn Ctoddân , /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO IMPEP AC / CEE / 3 r 6 / 202t .

y moterio del presente cumplimienlo, se inconformó de que no fue registrodo

como perlenecienle ol grupo vulneroble de odullo moyor, ol hober omitido esle

órgono comiciol, tomor en consideroción que el portido Movimiento

Ciudodono, o trovés del escrito presentodo vío correo eleclrónico por

Movimiento Ciudodono, con fechq seis de obril del presente oño, monifestó ol

Consejo Estolol Electorol, que se tomqro en consideroción que los ciudodonqs

Mortho lsobel Gorcío Piedro, postulodo en lo oclqvo posición de lo listo de

diputodos por el principio de representoción proporcionol se encuentro en el

supuesto de odulto moyor.

En virtud de lo onlerior, derivodo del requerimienÌo efecluodo por este órgono

eleclorol tonlo o lo ciudodono Mortho lsobel Gorcío Piedro, osícomo ol portido

Movimiento Ciudodono; mismo que fue desohogodo en tiempo y formo; no

poso desopercibido poro esto outoridod elecTorol, que dicho condidoto

monifiesto bojo protesto de decir verdod pertenecer ol grupo vulneroble

ofromexicono; lo que tombién monifiesto el portido Movimiento Ciudodono, por

conducto de su represenlonfe onle el Consejo Estotol Eleciorol; tol

monifestoción de pertenencio ol grupo vulneroble de ofromexicono, es tomodo

en consideroción por esie Consejo Estotol ElecTorol.

Lo onterior, debido o que tol y como se yo se ho hecho mencÌón en los pórrofos

onlecedentes, en lo sentencio o lo cuol se do cumplimiento, se oprecio que lo

condidoto de referencio, screditó el hecho de que ho sido postulodo como

ofrodescendiente.

Uno vez lo onierior. se procede o reolizor el onólisis de lo pertenencio o un grupo

vulneroble de lo ciudodono Mortho lsobel Gorcío Piedro y si resulto procedente

ser registrodo como perteneciente ol mismo; como se puede oprecior, de lo

documentol consisiente en el octo de nocimiento de lo ciudodqno Morlho

lsobel Gorcío Piedro, o lo presente fecho cuento con lo edod de ól oños, por

lo cuol se puede consideror que pertenece ol grupo vulneroble de odulto

moyor.
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Asimismo el porTido político Movimiento Ciudodono, poslulo cc)mo grupo

vulneroble o uno persono odulto moyor perteneciente ol grupo vulneroble

ofromexicono, lo que ocredito con lo documentol respecfivo, y o uno joven,

dondo cumplimiento o lo esioblecido por el numerol l2 de los Lineomientos

poro el regÌstro de condidoturos de grupos vulnerobles.

Por lo que, con reloción o lo condidoto o diputodo por el principio de

representoción proporcionol postulodo en lo posición número 8, por el portido

Movimiento Ciudodono, Morlho lsobelGorcío Piedrq, condidoto propietorio, se

considero su regisTro como pertenecientes ol grupo vulneroble odulto moyor y

ofromexicono ol cumplirse el requisito de Io interseccionoliCod, ol hober sido

postulodo dentro del plozo de registro de condidoluros, oplicondo lo

inierseccionolidod en lo fórmulo de regisTro de grupo vulneroble cc,mo puede

ser postulodo yo fuero como odulto moyor, en combinoción con otro de los

grupos considerodos como indígenos, personos IBGTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes; en este coso como se deprende del presente

onólisis en los poslulociones presenlodos por el portido Movimiento Ciudodono,

se oprecio que exisle concurrencio, con uno qdulto moyor ofromexicono.

Luego entonces, el portido Movimiento Ciudodono cumple con lo estoblecido

por el orlículo l2 de los Lineomie¡tos poro el Reqistro y Asiqroción de personos

cle lo comuniclocl IGBTICJ+ Personos con Disco nocrclocl Afroclesr:enclienteq

lÁrranac r¡ Adultos ores nrrrrr nrrrtin ñar an ol Prn¡-ocr'ì Fla/^lnral )A)ñ-)(\?i on

el oue se eleoirón Dioutodos Locoles ol Conoreso clel Fstoclo e intecrrcrnïe s de los

Ayuntomientos.

Derivodo de lo onterior, es doble señolor que, el PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO, debe eslor o lo previsto por el ortículo 22 de los Lineomientos poro

el Reoistro v Asiqnoción de personqs de lo comunidod [GBTIQ+. Personos con

Discopocidod. Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Movores poro porticipor

en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dioulodos Locoles ol
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sentencio dictqdo en el exþed¡ente TEEM/JDC/26/2021-3 v TEEM/JDCl27 /2021-

? ¡fialaâa nar el Tribunol Eleclorol del Ecla¡fa ¡{a Àlaralac

Por lo tonto, ol hober ocreditodo lo ciudodono Mortho lsobel Gorcíq Piedro, ser

uno persono odulto moyor y ofromexicono, cumple con el requisito de

interseccionolidod requerido poro oblener el registro de su condidoturo, como

propielorio.

En virtud de lo onterior, este Consejo Eslotol Eleclorol, tiene por oprobodo el

registro de lo ciudodono Morlho lsobel Gorcío Piedro en su corócter de

propietorio en el número 0B de lo listo de condidoturos olcorgo de diputociones

por el principio de representoción proporcionol, presentodo por el portido

Movimienlo Ciudodono, como perlenecienie ol grupo vulneroble de odulto

moyor y ofromexicono, por lo cuol se ordeno integrorse o lo listo de

condidoturos de dicho porlido, en los iérminos yo precisodos.

En mérito de lo ontes expueslo y en Iérminos de lo estoblecido por los oriículos

ortículos ì', pónofos 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 I 1ó, pórrofos

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

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numerol 4,7, numerol 1 ,25, pórrofo

1 , 26, numerol I , 27 , numeroles 'l y 2, 28,99, 232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol

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

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

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

59 y i 12, de lo Constilución Polílico 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 XVl, 69,

frocciones lll y lV, 71, 111, frocciones ll. lll y Vlll, 
.l03, ,l05, 

109 frocciones l, ll, lll, ló4,

177,179,182, 183, 
.l84, 

185 frocción lV, l8ó, l8l del Código de lnstituciones y

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

Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; ì, 5
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de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , 
'l 0, 1:¿, 19,21 ,22,

23, 24,lelro j, 45, 46, 47 , 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoiuros

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

Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Poriidos Políticos lccoles con

regisiro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Aliendon, Soncionen, Reporen y

Errodiquen lo Violencio Político conlro 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 Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos que

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

Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e integrontes de los

Ayuntomienlos; I 1 y 12 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,

Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro resoN¡er sobre lo

solicitud de registro de condidotos o Diputodos propietorios y suplentes por el

principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, poro el presente proceso eleclorol ordinorio locol.

SEGUNDO. EI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. cumple con lo occión

ofirmolivo en moterio de grupos vulnerobles, en 1érminos de lo estoblecido en

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

Personos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro

porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, que se oproboron medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/ 1 28 / 2021 .

TERCERO. Se tiene por oprobodo el registro de los ciudodonos Mortho lsobel Gqrcío

Piedro, en su corócIer de propietorio, en el número 0B de lo listo de condidoluros ol

corgo de diputociones por el principio de representoción proporcionol, presenlodo por
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el portído Movimiento Ciudodono, pertenecientes ol grupo vulneroble yo reconocido,

en lo porle considerotivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este

órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

QUINTO. lnfórmese lo deierminodo o lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol Poder Judiciol de lo Federoción, en cumplimiento o lo

sentencio recoído en outos del expediente SCM-JDC-1302/2021.

Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,

conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo Ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintisiete de moyo del oño
dos mil veintiuno, siendo los veinlidós horqs con cincuenlo y cuotro
minulos.

MTRA. REYA AILY JORDA LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO
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CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. .losÉ ENRreuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH nnenrírurz
ounÉnn¡z

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAV¡ER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT
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MTRA. MAYTE CAZATES

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt
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REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos porírcos

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrótt NAcroNAl

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

A,CUERDO |,MPEP AC / CEE / 3 r 6 / 202t.

LIC. MARIA DEL ROCIO CAR¡ILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONAR¡O I NSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ

ruÁnrz.
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

c. .rosÉ ¡snías PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL
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tIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS.

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡óU POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRS¡NHO CAS¡LLAS
VALTADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO iMPEP AC / CEE / 3 I 6 / 2021 .

LIC. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS.

C. ADÁN MANUEL RIVERA

NORIEGA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS
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