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ACUERDO tMpEpAC /CEE/276/2021, QUE PRESENTA rA SECRETAR¡A EJECUTIVA

AL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL

RESUELVE LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAT AL CONGRESO LOCAL, EN RELACIóN AL PARTIDO

SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, EN CUMPLIMIENTO A tA

SENTENCTA TEEM/R AP /7 6 / 202l -3.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

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

y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

políticos del 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 IMPEPAC /CÊE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

TOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.202'1.

3. tNtCtO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotcl Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/202r, euE IRESENTA n secn¡r¡níl EJEcuTtvA At PtENo DEt coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ c¡uo¡olNA, MEDIANTE Et

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

pRtNctpto DE nrrnrsrruraclótr pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, EN n¡nclót¡ AL PARTIDo

socttrormócRATA DE MoREros, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDlNARlo LocAL2o2o-2021, EN
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es poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

bros del Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos de

ENE

2020

dod.

ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APL¡CAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO

l. El siete de septiembre del dos mil veinte, el consejo Estotol

Elect ol emiiió el ocuerdo IMPEPAc/cEE/157/2020, o trovés del cuol se

ron "Los Lineomientos pora oplicor el principio de paridod en el

de condìdoluras pora ef Proces o Eleclorol Locol ordinc,río 2020-

202t, en ef gue se elegirón Dìputocîones locoles ol Congreso del Esfodo e

de los Ayuntamienfos".

mre

loe
4.

opro

regís

5.

AYU

PRO

O¡dún

IMPEPAc/cEE/276/2021, QUE pRESENTA r-¡ srcn¡nníe EJEcuTtvA Ar prENo DEt coNsEJo EsTATAL

t DEt lNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóru cluoeonNA. MEDIANTE Et

EIVE tO RETATIVO A IAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

DE nepn¡s¡l.llactót¡ PRopoRctoNAL At coNGREso locAt, EN nenctót'¡ At pARlDo

TA DE MORETOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOC,AL2O2O.2O2I, EN

ACUERDO DE TINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

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

opro ó el ocuerdo IMPEPAC /cÊE/164/2020, por el cuol se opruebon los
tl fos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

por el principio de representoción proporcionol poro el

Proc Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 " .

6 MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL FROCESO

EI RAL oRDlNARlo LocAt 2020-2021. con fecho veintitrés de
septi bre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del consejo

Esto I Electorol fue oprobodo el ocuerdo |MPEPAC /CEE/2OS/2020

med nte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes c
deso llor duronte el Proceso Electorol ordinorio Locol del Eslodo de

Morel 2020-2021, o probodo medio nte ocuerdo tMp EPAC/CEE / I SS / 2020,

eno nción o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto

ol Electorol INE/CGzBg /2020.

7 UERDO MoDlFlcAcloN DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis

den viembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

Noci

ETECTO

CUAt

PRINCIP

soc
ENTO A rA SENTENCTA TEEM/RAP/76/2021-3.

Pógino 2 de 28



rmpe a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE /27 6 / 2021
hrdÌrtû llolsbn¡r

yplrd*dóûClùd!&m

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/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 Ccndidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2020-2021, poro elegir diputociones loccles ol Congreso del Estodo

de Morelos e integrontes de los Ayuniomientos, derivodo de lo resolución

emiiido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción

de lnconstilucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

8. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

pOtíTtCA CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE OÉrurnO. El cotorce de

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

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

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en rozón de género.

9. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol 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 Represenioción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

TO. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REG¡STRO CON PARIDAD. EI

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

el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/313/2O20, medionte el cuol se opruebon los

modificociones porCI oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

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

se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e

integrontes de los Ayuntomientos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2o2't, euE IRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTtvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaolNA, MEDIANTE Et

CUAI RESUEIVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE n¡pn¡sr¡¡rac¡ór.r pRopoRcroNAr AL coNcREso tocAt. EN n¡ncló¡t At PARTIDo

soclato¡mócRATA DE MoRELos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRA[ oRDlNARlo tocAt 2020-202l, EN
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condi

poro

Activi,

Locol

preco

señol dos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octivi odes del proceso electorol2020-2021 .

Derivq do de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;

que, en dicho colendorio se especifico el número de ocii'vidodes y

riodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos

gronfes de Ayuntomienios, recobor el opoyo ciudodono por porte de

dotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

condidoios ol corgo de Diputodos Loccles e integront<;s de los

Ayun mientos, en los términos siguienies:

ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL

Eso EtEcToRAL oRDlNARlo LocAL 2020-2021. Con fecho lireínto de

de dos mil veintiuno, el consejo Esfotol Electorol, emitió el ocuerdo

Ac/cEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes

lod ó9. de conformidod con lo previsto en el lóB del Códigc Electorol

y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo de

mpoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3I de enero del 2021.

IMPEPAC/CEE/276/2021, QUE pRESENTA tl s¡cn¡mníe EJEcuTrvA Ar prENo DEr coNsEJo EsTArAr

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAcróN cluololNA, MEDTANTE Er

UETVE IO RETATIVO A I.AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

DE n¡pnes¡HmclóH pRopoRcroNAt At coNGREso rocAt, EN nemcló¡¡ At pARTtDo

TA DE MORELOS, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECIORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN

Activid

resoluþ

ooro D

od 71, en términos del ortículo lóB del código Electorol Locol y

ión INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro Precompcño

iputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero de|2021.

d 107, en términos del ortículo 177, porrafo segundo, del Código de

ones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, refiere

que I

seró

solicitud de registro poro condidoturos olcorgo de Dipuiodos Locoles

I 08 ol l5 de morzo del 2021.

Activ od 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177', porrafo

segun o, del código Electorol Locol, señolo que lo solicitud de registro poro

condi oturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de mqrzo del202'1.

Activi

lnstitu

ACUER

ETECTO

CUAI.

PRINC

A rA SENTENC|A TEEM/RAP/7 6 /2021 -3.
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12. ACUERDO APROBACIóN DE tOS LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL

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

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/108/2021, medicnte el

cuol se opruebon los UNEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ETECCIóI.¡ POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL

ESTADO DE MOREIOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo

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

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

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

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

13. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS

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

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se

oproboron los Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como, los Lineomientos porq el Registro y Asignqción de personqs de lo

comunidod LGBTIQ+, personqs con discopocidod, ofrodescendientes,

jóvenes y odultos moyores pqro porticipor en el Proceso Electorql 2020-2021,

en el que elegirón Dipuiociones 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 /27 /2021-3 y en

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

los Lineomientos de Registro oprobodos medionte similor

IMPEPAC I CEEI 1 OB I 2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/276/202l, euE pREsENTA tn s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar prENo DEr coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoaNA, MEDTANTE Et

CUAT RESUELVE tO RETATIVO A I.AS SOTICIÏUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE nepnese¡rracrótt pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, EN n¡ncró¡¡ At pARTrDo

SOCIITO¡TVTóCRATA DE MOREIOS, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN
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14. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil veiniiuîo, ol Consejo

Estotol Eleciorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/146/2021, medionte el

cucl se resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Porlidos P,¡líticos de

lo Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento

Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos

y Mós, Mós Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de morzo del

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

Electorol pCIro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en lo:; términos

siguientes:

109

Actividad

ûa/ö312021

Solicitud de registo de Candidaturas para Oiputaciones

1s103/2021 I 08/{i3/âO¿11 19/03/2021

. Modificación

lnþio I lermino

Observacione:¡

t10

Actividad

ta/03/ac.el

Solicitud de regístro de Candidaturas para Ayuntamientos ôbservacioner¡

121

Actividad

16lo3.l2ö?1

Resolución para aprobar las candidaturas para Oiputaciones

30/o3/eCIâr l'r.,!6Íösrpöât I ta3lai4t¿özL
r,.lnicio I',Termino

.,. ltodd¡cackin

ObservacionEr;

12j2

Âctlvidad

16103/eO21

Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos

so rcaleçar l',l$i6tiàdai I ssroareoar

,,',,i:,,,,; ;: :;.' :, f llpdilicackin

Observacioner;

Por tonto, lo fecho poro presentor lo soliciiud de regislro de condidoturos o

los corgos de Dipufodos Locoles,e integrontes de los Ayuntomiertos en lo

Entidod, se prorrogo del ocho ol diecinueve de morzo del oño en curso,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/276/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt COI\¡SEJO ESTATAT

EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtcrpAclóru cluonoaNA, MEDTANTE Et

CUAI. RESUETVE tI3 REIATIVO A I.AS SOLICITUDES DE REGISTRO DE I.A I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPL]TADOS POR Et

PRINCTPTO DE nrpn¡S¡t¡teclót¡ PRoPoRCtoNtrL At coNGREso rocAr, EN nemctóru At pARTtDo

socreroennócRATA DE MoREtos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ETEcToRAL oRDrNARro LocAL 2o2o-2021, EN

c UMP LrMr E NTO A rA S ENTENCTA T EEM / RAP / 7 6 / 2021 -3.
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prorrogo que se hizo extensivo o todos los portidos políticos, que pretendon

postulor ccndidotos o distintos corgos de elección populor.

15. CONFIRMACIóN DEt ACUERDO DE PRóRROGA. EN fCChO diCCiOChO dC

mozo del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó

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

confirmó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/202'1, medionte el cuol se resuelve

sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución

Democrótico, Movimienio Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol,

Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuerzo 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 porc el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

1ó. RECEPCION SOL¡CITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de registro

en líneo, por conducto de su representonte legol del PARTIDO

SOCIAIDEMóCRATA DE MoREtoS, fue registrodo lo listo compuesto por 2 (dos)

fórmulos de condidotos ol corgo de Dipulodos de Representoción

Proporcionol propietorio y suplente, poro porticipor en el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo que disponen los orlículos 52 y

53, de los "UNEAMTENIOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDAIURAS A CARGOS

DE ELECCION POPUI.AR DEI PROCESO ELECTORAL2O2O.2OTT EN EI. ESIADO DE

MOREIOS".

Al respecto, es doble señolorse que el numerol 59 de los "IINEAMTENIOS

PARAEI. REGISTR O DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPIJLAR DEL

PROCESO EIECIORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE MOREIOS", prevé lo

siguiente:

t...1
Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoios independientes reolicen el
registro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el ocuse

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2021, euE eRESENTA tr s¡cnrmnín EJEcunvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAI

ELECToRAI DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARilctpAclóru cluoeoeNA, MEDTANTE E[

CUAT RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI

pRtNctpto DE nrpnrsr¡lrnclót,r pRopoRcroNAt At coNGREso tocAL, EN n¡nclót¡ At PARTIDo

socllt o¡mócRATA DE MoREtos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-202t, EN

c UMPUM|ENTO A r.A SENTENCIA T EEM / RAP /7 6 / 2021 -3.
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17.

En fe<

Electc

deten

géner

por o

Estodr

de codo registro reolizcdo, sellodo y firmodo por el personol
designodo del IMPEPAC. Este documento seró el comprobonte de
que su registro se reolizó con éxito.
lndependientemenle del regislro en líneo que en su coso reolicen
los portidos políticos boio su mós eslriclo responsobilidqd deberón
conservqr el expediente físico que conlenqo los documenlqles que
hoyon sido escq y corqodqs q lo plqtqformo. hqslo que
concluvo el Proceso Fleclorol ?OrO-tOt1

El énfosís es nuestro.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEt IMPEPAC.

:hos treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el consejo Estotol

rrol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEEI169/2021, medionte el cuol

ninó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

o, poro el regístro de condidctos o los corgos de Diputodos locoles

mbos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el

r de Morelos.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA EL CATENDARIO DE

IDADES PARA Et PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO RELATIVO At
) PARA EMITIR RESOLUCIóT.¡ PANN APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA

\cloNEs E INTEGRANTES DE Los AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril

ìo en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del

Corio de octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

poro lo que concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución

oprobor los Condidoturos poro Dipuiociones e lntegrontes de los

tMpEpAc/cEE/276/202't, euE pRESENTA tt s¡cnrmníe EJEcuTtvA AL ptENo DEL coNsEJo EsTATAT

DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.l ctuotolNA, MEDTANTE Et

VE tO REIATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

DE n¡pn¡s¡HnclóN pRopoRcloNAt Ar coNGREso rocAt. EN nrnctór.¡ Ar pARTtDo

TA DE MOREIOS, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, EN

18.

ACTIV

PLAZC

DIPUT¡

del or

Proce

colen

2021,

poro

E

ACU

CUAT

socrA

cuM NTO A rA SENTENCTA TEÊ,MIRAP/76/2021-3.
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Ayunlomientos, poro quedor en los lérminos que o continuoción se detollon:

PARA LAAPROBACION LOS

19. EMISION DE ACUERDO IMPEP AC/CÊE/185/2021. En lo fecho citodq en

el ontecedente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

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

Orgonizoción y Porlidos Polílicos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los porlidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estotol de regisiro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción ll, del código comiciol

vigenie.

20. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE EÉruTNO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/202/1 E

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

Consejo Estolol Eleclorol del lnstiluto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porïicipoción CÌudadono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/192/2021,

relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

regisiro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I MP EPAC / CEE I 1 84 I 2021 e I M P EPA C I CEEI 1 Bs I 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2021, euE IREsENTA n secnrrnní¡ EJEcuTtvA At PtENo DEI coNsEJo ESTATAI

ErEcToRAr DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cluotonNA, MEDTANTE EL

CUAI RESUETVE IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

pRtNctpto DE nrpnesrrureclóru pRopoRcroNAt Ar coNGREso tocAL, EN nenclótt At PARTIDo

socl¡toemócRATA DE MoRELos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-2021, EN

cUMPUMTENTO A tA SENTENCIA IEEM/RAP /76/2021-3.

Pógino ? de 28

Observacionss

03tut2Ð2t I l6/ffi/e0er

Resolucion para aprobar las candidaturas para Diputaciones

L6tæt?a?L

Àctividad

121 ffiM

Obseffaciones

Modificac¡ón

tglrJu¿g?L I awvu¿[)su3/u4le0er

Resolucién para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos

ltt/Ul#e0ii]

Actividad

122

Observaciones

16i04/a0arçucø.lzazl

Remitir para su publicación, la lista d¿ candidatos registrados en el

Periodico Oficial 'Tiera y Libertad".

1t2

Actiyidad

n@mw@I



I

tm
CONSEJO
ESTATAL
ETECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE/27 6 / 2021

ôtEðr6

2't.

del c
perm

cuol

cond

Cong
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APROBACIóÌI O¡t ACUERDO tMpEpAC /CEE/199/202L Et once de obrit

rño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente declorodo

rnente, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/cEE/1991202i, medionte el

se resolvió lo relotivo o los solicitudes de registro de lo lísto de

idotos o Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol ol

rCSO LOCOI, CN TCIOCióN OI PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS,

contender en el Proceso electorcl Ordinorio Loccl 2020-202i.

RECURSO DE APEtACIótl. Con fecho quince de obril del oiio dos mil

'lno, el Portido Encuentro sociol Morelos, inconforme con el ocuerdo

AC/CEE/199/2021, presento Recurso de Apeloción, mismc, que fue

lo ol Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos.

RADICAC¡óÌ.¡ o¡t RECURso DE APELACIóN. En fecho veintidó,s de obril,

:ió ocuerdo medionte el cuol se rodicó el Recurso de Apeloción,

licodo con el número de expediente TEEM/RAP /76/2021-3, interpuesto

Portido Encuentro Sociol Morelos.

SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TEEM/RAP/76/2021-3. Et tres de rrroyo det

os mil veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,

seniencio en outos del expedienfe TEEM/RAP 17612021-3, en lo que se

ó lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron por uno porte porciolmente fundodos

y por otro infundodos los ogrovios expuestos por lo
representonte del Portido Encuentro Sociol Morelos.

SEGUNDO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/199/2021,

emitido por el consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelen:se

de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudcdono, en lo
que fue moferiq de impugnoción.

t..l

IMPEPAc/cEE/216/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡renít EJEcuTtvA AL pLENo DEL coNsEJo EsTATAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ ctuono¡NA. MEDTANTE Er

VE I.O RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR EI.

n¡pnes¡rurnclótl pRopoRctoNAt At coNGREso rocAr. EN n¡nc¡ón AL pARTtDo

RATA DE MOREIOS, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN

DE

22.

veintir

IMPEF

remiti,

23.

se di<

identi

por el

24.

oño c

emitió

resolv

ACU

CUAT

soctA

CUM NTO A tA SENTENC|A TEEM/RAP/76/2021-3.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos CI), b) y c), de Io Constiiución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero, de lo Constitución Políiico del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno; 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, cerleza, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidcd, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numeral 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece

que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece Io

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de Io Ley

Generol de lnslituciones y Procedimienios Electoroles; 63 y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, es responsoble de lo

vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y

legoles de lo moterio electorol , gozaró de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/202l, euE IRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar. ptENo DEt coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoeoaNA, MEDTANTE Et

CUAI. RESUETVE TO RELATIVO A I.AS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE nrpnrsr¡¡t¡cró¡r pRopoRcroNAL AL coNGREso rocAr, EN nrnctó¡¡ At pARTrDo

socllrorruócRATA DE MoREtos. pARA coNTENDER EN Er. pRocEso EtEcToRAL oRDrNARro LocAL2020-2021, EN

CUMPUM|ENTO A tA SENTENCTA T EEM / RAP /7 6 / 2021 -3.
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tomofon o trovés de su órgono de dirección superior y deliberación

denoininodo Consejo Estotol Electorol.

lll. AsÌmismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de

lnslitubiones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos,

dispohe que el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y

se infegro entre otros por los Consejos Distriloles Electoroles 'y los

Consçjos Municipoles Electoroles.

lV. Pgr su porfe, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, cle lo

suspefrderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Consllitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos

humdnos se interpretorón de conformidod con lo Constitución y con

los trôtodos internocionoles de lo moierio fovoreciendo en todo

momgnlo o los personos lo protección mós omplio.

V. De iquol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución

Polítifo de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer

pórrofo y lll, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

Morelps, esfoblecen integrolmente que es un derecho ciudcdono

Consl

porle

humc

intern

los gc

votor

de pc

los cc

registr

olos¡
que s

requis

oplicc

itución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su

conducenie, que todos los personos gozorón de los derechos

nos reconocidos en lo Constitución y en los trotr:dos

ocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porie, osí como de

rrontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni

en los elecciones populores y poder ser votodo en condiciones

rridod poro todos los corgos de elección populor, deberó tener

rlidodes que estoblezco lo ley, y que el derecho de solicitor el

o de condidotos onte lo outoridod electorol corresponde no solo

>ortidos políticos, sino tombién o los ciudodonos y los ciudod,rnos

cliciten su registro de monero independiente y cumplon con los

itos, condiciones y términos que determine lo legisloción

rble y relotivo.

tMpEpAc/cEE/276/2021, euE pREsENTA n srcn¡nníe EJEcuTrvA At plENo DEr coNsEJo ESTATAI

DEt tNslTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ót,¡ cruonorNA, MEDTANTE Et

ELVE tO RETATIVO A TAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE LA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI.

DE nrpn¡s¡Nt¡ctóN pRopoRcroNAr Ar coNGREso r.ocAr, EN nrnctóH Ar pARTtDo

¡mócn¡n DE MoREros. pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAT oRDrNARro LocAL2o2o-2021, EN

ACU

CUAI R

PRINCI

ENTO A TA SENTENCIA TEEM/RAP/76/2021-3.
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Vl. Asimismo, los ortículos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

y lV, incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, pórrafo I y

26, numerol 1, 27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electorole s: 20, 21, 23, pórrofos segundo,

cuorto, quinto y frocción lV, 24, 30, 57, 59 y 112, de lo Constitución

Polílicc del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, 15 y I9,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

Morelos; refieren de formo inlegrol que el poder público de los estcdos

se dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislolivo 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 hobitontes; depositóndose este, en nuestro coso, en unCI

Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos, iniegrodo

por veinle Dipulodos, con sus respeciivos suplentes, de los cuoles, doce

serón electos en iguol número de distritos uninominoles, segÚn el

principio de moyorío relotivo, y ocho Dipulodos, 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.

Vll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y

Vl y 3ó, frocción lll de lo Conslitución Político Federol, que no se podró

coorfor 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, teniendo lo

colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisitos consistentes en

hober cumplido l8 oños y tener un modo honesto de vivir.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2021, euE IRESENTA n secnei¡nír EJEcuTrvA Ar pLENo DEt coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEL tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruoaoeNA, MEDIANTE Et

CUAI RESUETVE TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA I.ISTA DE CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE n¡pn¡s¡¡¡rec¡óH pRopoRcroNAt At coNGRESo tocAt, EN n¡tacróN At pARTtDo

socltrormócRATA DE MoREros, pARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAr oRDrNARto tocAt 2o2o-2o2l,EN

cuMprrMt ENTo A LA SENTEN CtA T EEM / RAP /7 6 /2021 -3.
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Son dþrechos del ciudodono

o

a

a

Votor en los elecciones populores.

Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor,

feniendo los colidodes que esioblezcc lo ley. El derecho de

solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod electorol

corresponde o los portidos políticos osí como o los ciudodonos

que soliciten su registro de monero independiente y cumplon

con los requisitos, condiciones y términos que determine lo

legisloción.

Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo

pocífico en los osuntos políticos del poís

Poder ser nombrodo poro cuclquier empleo o comisiónL del

servicio público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

vlil. D

r), de

Gene

a

ACUER

ETECTO

bSon o ligociones del ciudodono de lo Repúblico:

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

iérminos que señole lo ley.

e ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso

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

l"ol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

simultþneomenie estoblecen que son obligociones de los portidos

polítiÇos promover y goroniizor lo poridod entre los géneros en

condi0oturos o legislodores locoles.

lX. Conforme con el preceplo 7, numerol l, de lo Ley Generol de

lnstituÇiones y Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los

elecciones constituye un derecho y uno obligoción que se ejerce poro

integror órqonos del Estodo de elección populcr. Tombién es derecho

de lo ciudodonos y obligoción poro los portidos políticos lo iguoldod

tMPEpAc/cEE/276/2021. euE pRESENTA n secnrr¡nía EJEcuTrvA Ar pLENo DEr. coNsEJo ESTATAT

t DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.¡ cluototNA, MEDTANTE Et

CUAt UETVE tO RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA I.ISTA DE CANDIDAIOS A DIPUTADOS POR Et

PRINCIP DE nrpn¡stlttclót¡ pRopoRctoNAL At coNGREso tocAr. EN n¡mctór.¡ At pARTtDo

RAÏA DE MORETOS, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN

A LA SENTENCTA TEEM/RAp/7 6 /2021 -3.
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de oportunidodes y lo poridod enire hombres y mujeres poro fener

occeso o corgos de elección populor.

X. El oriículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y

Procedimientos Electorcles, se estoblece que los lislos de

representoción proporcionol se iniegrorón por fórmulos de condidotos

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 poridcd hosto ogotor codo listo.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esioblece que

poro lo elección de Diputodos, odemós de los distritos electoroles

u ninominq les, exisliró u no circ u nscripción plurinominol. constituido por

todq lo Enlidod. en lq que serón eleclos ocho diputodos seqún el

principio de represenlqción proporcionol, o lrovés del sislemo de lislo

eslotol. inleorodo E or hoslo ocho condidolos orooielorios v sus

respeclivos suplentes por codo porlido polílico conlendiente

Xll. 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 tienen como fin coniribuir ol desorrollo de lo

vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones y

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como

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

porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odministrotivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que le confiere lo Constitución

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2o2i, euE pRESENTA n s¡cnrnnía EJEcuTrvA Ar prENo DEr coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluotoeNA, MEDTANTE Et

CUAL RESUETVE tO RETATIVO A I.AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE I.A IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE nrpn¡s¡¡¡t¡crór.r pRopoRcroNAL Ar coNGREso tocAt, EN n¡ncló¡l Ar pARTtDo

socl¡torr*ócRATA DE MoRELos, pARA coNTENoen Ëru Et pRocEso EtEcroRAL oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN

cuMPilMr ENTO A rA SENTENCTA TEEM / RAp /7 6 / 2O2"t -3.
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Federþ|, lo normotivo legol y los que estoblezco el lnstitulo Nocionol

Electdrol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos de los

portiQos políticos y condidotos; supervisondo los octividodes que

reolicpn los órgonos distrifoles y municipoles, duronte el proceso

electgrol.

Xlll. Qe iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código

de lnsltiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deter¡ninon que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles,

poro lo que deberón dictor todos los resoluciones que seon necesorios

poro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el ómbiio cle su

comqeiencio; osimismo le corresponde registror los condidoturos o

GobQrnodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los listqs de

os ción de los condidqtos o os el ncl io de

repre$enloción proporcionol, y en su coso, registror supleioriomente los

-

condidoturos o Dipuiodos por principio de moyoría relotivo, osí como

o miei'nbros de los oyuntomientos.

XlV. Prevé el ortículo lBl, del Código comiciol vigente que los poriidos

Oolítigos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de

reprelentoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos

de moyorío relotivo. Los institutos políticos podrón registror listo de

condldotos de representoción proporcionol, siempre y cuondo

hubieben obtenido el registro de condidqtos c Diputodos de moyorío

relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los Disiritos

uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se

integroró intercolondo uno o uno, condidoluros de ombos géneros.

A su Vez, los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes, deberón

ser d$l mismo género.
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Y que los portidos políticos podrón registror listo de condidoios de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el

registro de condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos

en los dos ierceros portes de los distritos uninominoles del Estodo, de

monero direcfo, porlicipondo en coolición o en condidoturos

comunes.

XV. Por su porfe, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

lB de líneomienfos poro el Regisfro de Condidofuros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Elecforol 2020-2021 en el Esfodo de

Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol Electorol recibir

los soliciiudes de registros de condidotos poro DÌputodos por el

Principio de Representoción Proporcionol, propietorios y suplentes ol

Congreso del Estodo.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los

corgos ontes referidos se reolizó c trovés del Sistemo Estotol de Registro

de Condidotos; medio electrónico implementodo por el IMPEPAC poro

reolizor el registro en líneo de solicitudes de registro de condidoturos

(sERC).

XVl. Por su porte el numeral2l, de los Lineomientos poro el Regislro de

Condidoturqs q Corgos de EIección Populor del Proceso Electorol 2020-

2021 en el Eslodo de Morelos, deierminon que el Consejo Estofol

recibiró vío electrónico o trovés del procedimienio de registro en líneo

los solicitudes de registro de condidotos y condidotos propietorios y

suplentes o Diputodos por el principio de moyorío reloiivo y los de

propietorios y suplentes o los plonillos de los Ayuntomientos, remitiendo

o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos, los solicitudes de
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registr¡o y lo documenloción presentodo, dentro del plozo de 24 horos

siguientes o lo recepción pqro su resolución correspondiente.

XVll. lAsí mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código

Electorol locol, y 22 de los lineqmienlos porq el Regislro de

Condidoturqs q Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2O20-

2021 en el Eslodo de Moretos. refiere que el plozo poro solicitor el

registrio de condidotos o los corgos de Diputodos y Ayuntomientos, se

horó çnte el Consejo correspondiente del 8 ol 15 de morzo del oño de

lo elebción.

No nte lo onterior, el Consejo Estolol Electorol del lnslituto

Morelþnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbilo de sus olribuciones previstos en lc normctivo electorol y

gororlte de los elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de

Morelþs; medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/'146/2021, de fecho doce

de mozo de dos mil veintiuno, oprobó lo modificoción ol Colenclorio

Electgrol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, razón por lo

cuol Þl periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos poro

Dipuiqciones se modificó iniciondo el 08 ql t 9 de morzo del2021 .

XVI¡|. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el estcdo de Morelos, refiere que el

regist¡o de condidotos o Gobernodor y Diputodos de representoción

propQrcionol, se horó onte el Consejo Estotol Electorol del lnslituto

Morelbnse.

XlX. fhoro bien, el ortículo 
.l85, 

frocción lV, del Código de lnslituciones

y Pro$edimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, relocioncdo

con ei numerol45 de los Lineqmientos pqrq el Regislro de Condidqturos

o Corþos de Elección Populor del Proceso Electorql 2020-2021 en el

Eslo de Morelos, de monero conjuntc determinon que dentro de los

Cftd!ûÐ
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quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de registro, los Consejos

Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión cuyo único objelo

seró oprobor el registro de los condidoturos que reúnon los requisitos

estoblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Fstotol

Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, en el ómbilo 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/146/202I, de

fecho doce de mozo de dos mil veiniiuno, oprobó lo modificoción ol

Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021,

relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de

registro de Condidoturos poro Diputociones locoles e integrontes de

los Ayuntomientos; y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo

oproboción de condidoturos poro Diputociones ol Congreso del

Estodo de Morelos, se modificó poro inicior del ló de mqrzo ql 03 de

obril del oño en curso y con posterioridod se emitió uno modificoción

cl colendorio de octividodes, en reloción con el plozo que fue

prorrogodo medionte el IMPEPAC/CEE /184/2021, estobleciendo como

fecho poro emitir lo resolución poro oprobor los ciiodos condidoturos

el ocho de obril del oño en curso.

XX. Ahoro bien, es menester precisor que el once de obril del oño dos

mil veintiuno, en sesión exlroordinorio urgente declorodo permonente,

se oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEE|19912021, medicnte el cuol se

resolvió lo relotivo o los solicitudes de registro de lo listo de condidotos

o Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol ol

Congreso Locol, en reloción ol PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

MORELOS, poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-

2021.
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En viitud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo determinó

opro{or los solicitudes de registro de lo listo de condidoturos o

diputociones por el principio de representoción proporcionol, del

PARilÞO SOCTALDEMóCRATA DE MOREtos, todo vez que fueron

presehtodos en tiempo y formo, cumpliendo con todos los requisitos

que señolo lo Constitución Político del Estodo, el Código de

lnstituþiones y Procedimientos Electoroles poro el eslodo de Morelos,

Reglomento poro el Registro de Condidotos o corgos de elección

Populbr y codo uno de los Lineomientos emitidos por este órgono

comiciol, mismo que o continuoción se señolo:

De lo onterior, el PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS en lo
occión ofirmotivo indígeno lo posíción 1, suplente no cumple en su

lotolidod con lo ocrediloción indígeno, todo vez que no ocredito lo

outoodscripción colificqdo, todo vez que lo constoncio que presento

correlponde o lo constoncio de residencio signodo por lc oyudoniío

muni{ipol del poblodo de Acopctzingo, Morelos, sin emborgo esto

mismo fórmulo 1 se registró en lo occión ofirmotiva como grupo

vulneloble, ocreditondo con el documento respectivo con el qure se

outo ådscriben o esto occión ofirmotivo como grupo vulneroble.

XXI. erivodo de lo onterior, con fecho quince de obril del oño dos mil

no, el Portido Encuentro Sociol Morelos, inconforme con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/199/2021, presento Recurso de Apelocíón, mismo que fue

remitido ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, mismo que fue

reg do con el número de expediente TEEM/RAP/76/2021-3.
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Ahoro bien, el tres de moyo del oño dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunol

Electorol del Estcdo de Morelos, emitió sentencio en outos del expediente

TEEM/RAP17612021-3, en lo que concluyo en lo porie que nos iniereso y

resolvió lo siguiente:

Finolmente, lo responsoble reolizo uno interpretoción de entre
esfos dos occiones ofirmotivos refiriendo que el PSD no
cumplió en su totolidod con lo ocredifoción indígeno, sin

emborgo, en lc fórmulo 1 se registró en lo occión ofirmotivo
como grupo vulneroble ocreditondo tol condición con el
documento respectivo, de tol suerte que lo fórmulo que se
registró en lo posición l, propietoric y suplente deierminó que
se cumplió oun cuondo se cumplió porciolmente lo colidod
de indígenos.

En ese sentido, otendiendo los monifestociones de lo
recurrente como representonte del PESM y tol como lo
estoblecen los lineomientos en moterio indígeno en el orlículo
16, en el coso de los diputociones por el principio de
representoción proporcionol, los portidos polílicos y
cooliciones deberón incluir en los condidoturos de
representcción proporcionol, dos condidoturos indígenos, los
cuoles deben ser de géneros diferentes.

Ahoro bien, en términos del ortículo 4, inciso j) se estoblece
que debe entenderse por formulo de condidqlos, o lo
composición de unq condidoluro inlegrodo por propielorio y
suplente, es decir se vo o entender como fórmulo o esos dos
personos de monero conjunto mós no osí individuolmente por
cado sujeto.

Al respecto debe señolorse que tol como lo expuso en el
ocuerdo lo responsoble, el representonte del PSD si presento
dos fórmulos de condidoturos indígenos, sin emborgo
otendiendo el rozonomiento reolizodo por ello mismo, se
desprende que lo suplente de lo fórmulo uno no ocreditó su
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outo odscripción colificodo de indígeno, sin emborgo, no
poso inodvertido y le otorgo el registro de lo listo compuesto.

Lo que en el coso no debió ser osí, ello tomondo en cuento
que de los dos fórmulos presentodos forzosomente teníon que
cumplir todos y codo uno de los que los integrobon lo colidod
de outo odscripción indígeno colificodo con los medios de
pruebo idóneos, de conformidod o los Iineomientos en
moterio indígeno los cuoles de monero ejemplificoiivo mos no
limitotivo consistíon en :

l. Hober prestodo en olgún momenio servicios comunitorios,
o desempeñodo, corgos trodicionoles en el municipio (sic)

o Distrito por el que se pretendo posiulorse.
2. Porticipor en reuniones de trobojos tendentes o mejoror

dichos instituciones o poro resolver los conflictos que se
presenten en torno o ellos, dentro del municipio o Dístrito
por el que se pretendo postulorse.

3. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción
indígeno que tengo como finolidod mejoror o conservor sus

instituciones.

Lo onterior, sin que pose inodvertido el cumplimiento o su vez
de lo occión ofirmotivo de los personos vulnercbles, yo que de
lo documentoción que obro ogregodo ol expediente se
desprende que efectivomenie cumplen con el requisifo.

Empero, tomondo en cuento los lineomientos de grupos
vulnerobles en el ortículo l1 prevé que los portidos políticos,
deberón postulor cqndidolos observqndo el principio de
poridod de género y de lqs qcciones ofirmotivos en moterio
de condidolurqs indígenos, poro personos de lo comunidod
LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienfe,
jóvenes y odultos moyores, poro codo uno de los Municipios
del Estodo con ciertos excepciones de Municipios.

En ese sentido toles lineomientos estoblecen que, poro ese
efecto, los portidos políticos, cooliciones y condidoturos
comunes y condidoturos independientes debíon ctender o lo
intersección, lo que en el coso tol como lo determino lo
responsoble osí sucedió.

Considerondo poro el efecto que eso ero suficiente poro dorle
el registro o los fórmulos oun y cuondo no se cumplío el
requisito de lo outo odscripción indígeno de uno de los
integrontes de los formulos registrodos.
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Anie toles circunstoncios es que le osiste lo rozon o lo
recurrente ol referir que lo responsoble tenío que tomor en
cuenio los lineomientos en moterio indígeno y ordenor ol PSD
que los dos fórmulos necesoriomente teníon que ser bojo lo
colidod de outo odscripción indígeno colificodo, sin que ello
generor uno ofectoción o los otros derechos de los personos
vulnerobles, yo que el PSD ienío lo posibilidod inclusive de
integror mós fórmulos poro el registro.

A moyor obundomiento y suponiendo sin conceder que el
propietorio de lo fórmulo 1 por olgún motivo, rozón o
circunstoncio no pudiero tomor el lugor correspondiente, en
su coso el suplente tomoríc su lugor, pero este no ocredito
tener lo colidod de indígeno lo que romperío con lo finolidod
de los lineomientos y de los occiones ofirmotivos.

En ese sentido, se ordeno o lo responsoble dejor sin efeclos el
regislro de lo fórmulo l, únicqmente por cuonto hoce q lq
condidqturo suplenle de conformidod con lo ontes rozonodo.

Lo onterior portiendo de lo ideo que reolizor uno sustitución de
condidoto no es lo idóneo yo que el Código Eleciorol Locol en
el ortículo 182 prevé con exclusividod que estos solo podrón
ser por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o
renuncio.

Puesto que lo outoridod debió constreñir lo postulcción de dos
condidoturos indígenos, tol como lo estoblecen los
lineomientos en moterio indígeno.

De tol suerte que se dejo intocodo lo segundo fórmulo y lo
primero respecto ol propieiorio, yo que no fueron moterio de
lo impugnoción, yo que lo promovente refiere
específicomente en su recurso que los dos fórmulos no
cumplen o cobolidod de indígeno, pero porque lo suplente no
lo qcrediló, sin precisor olgún otro orgumento sólido poro
poder entror ol estudio de los rozones que lo llevoríon o
concluir de eso monero.

Precisondo que los integrontes de lo fórmulo 2y el restonte de
lo 1, presentoron lo documentoción otinente poro ocreditor
tonto su colidod como indígenos de outo odscripción
colificodo, como el diverso relocionodo con pertenecer o
olgún otro grupo vulneroble.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/276/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL PTENO DEt CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÏtctpActó¡t cluoaoaNA, MEDTANTE E!

CUAL RESUELVE TO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRtNctpto DE nrpntsrrurtctót¡ pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, EN nrncló¡t At pARTtDo

soclato¡nnócRATA DE MoRELos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAL oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN

c UMP LrMr ENïO A LA SENTEN CtA tEÊM / RAp / 7 6 /2021 -3.
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RESUELVE

PRIMERO. Se decloron por uno porle porciolmente fundodos

y por otro infundodos los ogrovios expuesios por lo
representonte del Portido Encuentro Sociol Morelos.

SEGUNDO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/199/2021,

emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodono, en lo

que fue mqlerio de impugnoción.

t.l

XXll. Derivodo de lo onterior y en cumplimiento o lo senlencio dictodo en

¡bP¡ocuc
v

outos

sin efe

condi

MORE

supl

indíg

del expediente ol rubro citodo, este Consejo Estotol Electorol, dejo

lctos el regislro de lo fórmulo l, únicqmenle por cuonto hoce o lo

dolurq suplenle, registrodo por el PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

LOS, poro el corgo de Diputodo por el Principio de Representoción

Propofcionol, todo vez que de lo señolodo por el Tribunol Eleclorol del

Estod de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAP /7612421-3, el

te de lo posición uno no ocredito o cobolidod lo colidod de

no.

En virÌud de lo onterior, este Consejo Estotol determino que lo lisio de

condiþotos o Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol,

del PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS, quedo de lo siguiente

mon

Por ioþo lo onterior, con fundomenio, en lo previsto por ortículos 41, Bose V,

Aportþdo C, y I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Cons tución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numeroles I y 2,

ACUE tMpEpAc/cEE/276/2021 , euE rRESENTA tn s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar. plENo DEt coNsEJo ESTATAI

t DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA. MEDTANTE ELETECTO

CUAt UETVE LO REI.ATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

DE nrpn¡s¡rurnctót't pRopoRctoNAt AL coNGREso tocAt, EN n¡nclóH AL pARTtDo

socrA RATA DE MOREIOS, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, EN

A rA SENTENCTA TEEM/RAP/7 6 /2021 -3.
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99, numerol l, osí como el I 04 numerol l, incisos o), d), e),f), o) y r), de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 tercer pórrofo, ó5,

óó, frocciones ¡,1V, V, Vl, XVI y XVlll, ó9, frocción .l,|,71,78, 
frocciones X, Xl,

81, frocción I I l, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88 bis, BB Ter., 89, 90 Bis, 90 Ter, 90

Quóter, 90 Quintus, 90 Sextus, 90 Septimus y 90 Octovus del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,2g y 84

del Reglomento de Comisiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; es que este

Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es compelenfe poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. se opruebo dejor sin efectos el .registro g: l.o fórmulo r,

únicomente por cuonto hoce o lo condidoturo suplørte, reors(rodo por el

PARTIDo soctALDEMócRATA DE MoRELos, poro Lt'.orgäåàbip'rtudq por

el Principio de Representoción Proporcionol, en cumplimien'to o lo

ordenodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/R AP 17 6/2021-3.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo, osí como lo listo de condidotos

del PARTIDO soclALDEMócRATA DE MORELOS, en el periódico "Tierro y

Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO SOCIAIDEMÓCRATA

DE MORELOS, conforme o derecho procedo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡teRí¡ EJEcuTrvA At ptENo DEt coNsEJo EsTArAr

EtEcToRAt DEI tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARnctpAcróru c¡uolonNA, MEDIANTE Et

CUAL RESUETVÊ LO RETATIVO A tAS SOI.ICITUDES DE REGISTRO DE LA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

PRlNctPto DE nepnes¡¡¡t¡clót¡ pRopoRcroNAt At coNGREso tocAL, EN n¡ncló¡l AL pARTtDo

socl¡toemócRATA DE MoRELos, pARA coNTENDER EN Er. pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN

c UMP LrMt ENTO A LA, SENTEN CtA tEÊM / RAp /7 6 /2021 -3.
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QUI . Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que remito copio

certifi odo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, poro que obre como

testi nio del cumplimienio de lo sentencio dictodo en el Recurso de

Apel n identificodo con el número de expediente TEEM/RAP/76/2021-3.

SE Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

MORE conforme o derecho procedo.

ûÞmcü6
I

SEPTI'V

del lnr

de co

El pre

Cuern

Electc

Ciudc

los vel

tO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet

;tituto Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodono,

nformidod con el principio de móximo publicidod.

sente ocuerdo es oprobcdo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

ovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio urgente del Consejo Estotql

,rol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

dono, celebrodo el nueve de moyo del oño dos mil veintiuno, siendo

intiún horos con veinlisiele minutos.

T EYA ALLY Ltc. JESÚS MURIttO
JORDA

NSEJERA PRESIDENTA
SECR O EJECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORALES

M ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

E

c NSEJERA ELECTORAL

tMpEpAc/cEE/226/2021, euE eRESENTA n secnrtnnír EJEcuTrvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAL

DÊt- tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru ctuototNA, MEDIANTE EL

CUAI VE tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

DE n¡rnrserureclót¡ pRopoRctoNAL At coNGREso LocAt, EN RELACIoN At PARTIDo

¡mócn¡ra DE MoREIos. PARA coNTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN

PRINCI

ENTO A TA SENTENCIA IEEMIRAP/76/2021-3.

Pógino 26 de 28



t
rmpe

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
hrürúo fiht€bnrå
& Proces Elêclonls
y Plrildprclón Clodrdrm

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DE MORENA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíT¡COS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA oonez

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /27 6 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

uc. nnlRÍa on nocío cARRTLLo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

c. MARTHA PATRTcTR róp¡2.¡uÁn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/276/2021 , euE pRESENTA n secneianía EJEcuTrvA AL pLENo DEt coNsEJo EsTATAL

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARlrcrpActón cruoeo¡NA, MEDTANTE Et

CUAI. RESUETVE LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA I.ISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et

pRrNcrpro DE nrpntsrut¡crór.r pRopoRcroNAr Ar coNGREso tocAt, EN nrncró¡t At pARTrDo

soclatorrnócRATA DE MoREtos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELECToRAt oRDtNARto LocAL2o2o-2021, EN

cuMpuMrENTo A [A SENïENC|A T EEM / RAP /7 6 / 2021 -3.
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m[ne. KENIA LUGo DELGADo
RFPRESENTANTE DEL PARTIDO

fiuEVA ALTANZA MORELOS

. ARTURO ESTRADA CARRILLO
EPRESENTANTE DEt PARTIDO
IO FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
OR Et RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

nþ

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /27 6 /2021

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

Ltc
R

FUTUI

P

uc. NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

PRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉx¡co

AcuERDo tMpEpAc/cEE/276/2021, euE pREsENTA LA sEcRETAní¡ ¡.lecurvA Ar pLENo DEt coNsEJo EsTATAI
I

ELECTORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et

CUAT RESUEIVE tO RETATIVO A LAS SOIICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL

__ _ _ t
PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAT At CONGRESO TOCAL. EN RETACION AI. PARTIDO

SOCIATDEMOCRATA DE MORETOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN

c UMP uMr ENTO A rA S ENTENCTA TEEM/ RAp /7 6 / 2021 -3.
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