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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT ACUERDO NUMERO iMPEP AC / CEE / 336 /2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/936/202r, euE pREsENTA tA sEcRETrnír EJEcuTtvA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DE[ INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL RESUELVE to
RELATTvo A tAS soLrcrTUDEs susr¡rucró¡¡ DE REGrsTRo, DE tA usTA DE

CANDIDATOS CORRESPONDIENTES A LAS POSICIONES 01 Y 02, PROPIETARIOS Y

supIENTES A DrpuTADos poR Et pRrNcrpro DE REpREsENT¡cróru pRopoRctoNAt
At coNGREso LocAL, EN RE[Acrót¡ AL pARTrDo poDEMos poR tA DEMocRActA
EN MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO LOCAI.
2020-2021, EN cuMpuMrENTo A tA ResorucróH EMTTTDA poR Et TRIBUNAI
ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE

TEEM/JDc /199/2020-1 y EN cuMpLrMrENTo A tA REsorucrót¡ DTcTADA EN AUTos
DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-?5/2021 Y ACUMUTADOS EMITIDA POR tA SALA
REGIoNAL ctuDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE

tA FEDERAcTót¡.

ANTECEDENTES

1. 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 elecforol 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 eslodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIÓN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONTE SCSióN

permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/I17 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implemenfor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayunlomienios y
Diputociones locoles en el proceso electorol local2020-2021, en cumplimiento o
lo sentencio diclodo el irece de ogosto del ciiodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SCM-J D C-88 I 2020 y ocu mulodos.

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 IMPEPAC/CEE/118/202O, a
Trovés del cuol se oproboron los LineomienÌos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en el
que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo seniencio dictodo el trece de ogosto del
ciiodo oño, por lo Solo Regionol CÌudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expedienle SCM-JDC-8812020 y
ocumulodos.

4. ACUERDO MOD|F|CACIóN DE UNEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los
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ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021, poro
elegir dipulociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e inlegrontes de
los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de lnconstitucionolidod número
13?/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuolro de septiembre del oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorÌo del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CATENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO TOCAT DEt ESTADO DE

MORETOS 2020-2021.

5.1 MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ELECTORAT
ORDINAR|O tOCAt 2020-2021. Con fecho veinTitrés de septiembre de dos mil
veinte, medionfe sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorolfue oprobodo
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2O5/202O medionte el cuol se oprobó el ojuste del
colendorio de octividodes o desorrollqr duronte el Proceso Electorol Ordinorio
Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 l2O2O.

5.2 ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho treinto de enero de dos mil
veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/064/2021,
opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el ANEXO UNO (l), poro
que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol2020-2021.

Derivodo de ello, se reqlizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes; por lo
que, en dicho colendorio se especifico el número de oclividodes y los periodos
en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e integrontes de
Ayuntomienlos, recobor el opoyo ciudodono por porte de condidotos
independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro poro condidolos ol
corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los iérminos
siguientes:

Þ Aciividod 69, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo
de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol31 de enero del2021.

Þ AciividodTl, en términos del ortículo ìó8 del Código Electorol Locol y
resolución INE/CGI 87 /2O2O, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql31 de enero de!2021.

Þ Actividod 1O7, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del Código
de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,
refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol corgo de
Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de mqrzo del2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177, pórrofo
segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud de regislro
poro condidoturos de Ayuntomienfos seró del08 ol l5 de morzo del2021.
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6. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAL ORDINARIO |OCAL. En sesión exlroordinorio
urgente del Pleno del Consejo Esloiol Electorol, celebrodo el siete de septiembre
del dos mil veinle, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que
lendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0
del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos de lo enlidod.

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

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO tOCAt ORDINARIO 2020.2021. EI

siele de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los

lineomienfos poro aplicar el principio de paridod en el regisfro de condidofuros
poro el Proceso Elecloral Locol Ordinqrio 2020-2021, en el que se elegirón
Diputociones locoles ol Congreso del Esfodo einlegrønfes de los Ayuntomienfos".

7.1 ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. EIcoIorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/313/2O2O, medionle el cuol se opruebon los modificociones poro
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.

8. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se oprobó el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los "lineqmienfos poro
lo osignoción de regiduríos de los Ayuntamienfos y Dipuldciones por el principio
de repres enlqción proporcionol poro el Proceso Eleclorql Locql Ordinario 2020-
2021".

8.1 ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del dos
mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/312/202O,
medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los Lineomienlos poro lo
osignoción de regiduríos de los Ayunlomienios y Diputociones por el Principio de
Representoción Proporcionol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

9. ACUERDO DE EMISIóN DE TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOTENCIA POIíTICA
CONTRA tAs MUJERES EN RAZóN DE GÉNERo. El cotorce de diciembre del dos mil
veinte, el Consejo Estotol Eleclorol emitÌó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/310/2A20, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro que los Pqrtidos Políticos con
registro en el Estodo de Morelos, prevengon otiendon, soncionen, reporen y
enodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

TO. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIó¡¡ rOpUtAR PROCESO ELECTORAI 2o2o-2021. El veintiirés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I 08/2021, medionle el cuolse opruebon los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCION POPULAR DEt PROCESO
ELECTORAL2O2O.2O21 EN EL ESTADO DE MOREIOS.

Al respecto, resulio oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituio Morelense

/
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oprobó odicionor el ortículo 15 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 personqs de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro poriicipor en el Proceso
Electorol 2020-2021.

11. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUTNERAB¡.ES. EI CiNCO

de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Eleclorol del lnstitulo Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmoiivos
o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod tGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorql 2020-2021, en el que elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del
Estodo e iniegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio
dictodo por el Tribunol Eleciorol del Esiodo de Morelos, en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/2712021-3 y en consecuencio se
odiciono el oriículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de
Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/l 0812021 .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS
PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CAIENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de morzo de dos mil veintiuno, el Consejo Estolol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2021, medionte elcuolse resuelve
sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Polílicos 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 mozo del presente oño; y derivodo de ello. se
oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2021 , en los términos siguientes:
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PAR,A EL TOS

AL CALENDARIO POR

DE

Observaciones

131031a0a1

ermtn0

08/03120är15/0312Õ21

Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones

r8/û3/2rai

Actividad

10s

Observacianes

Termino

19/03/e0e1

lv'lodificacion

Ter¡im ,, 1 lnicio

ls/03/2021 I oa/os/¿oat

Solicitrrd de registro de Candidaturas para Ayunkmientos

lnicio

û8/ü3/2CI21

Actividad

110

Observaciones

Te¡niino

t3lo4l2t2r

Modifìcación

lnício

16/031e021

lerrfino

3r/03/2021

Resolución para aprobar las candidatqras para Diputaciones

1Ê/û3/aûel

Actividad

121

ObservacionesResolución para aprobar las candidaturas parâ Ayunfamientos

Modificación

Termino

03/0412021

lnicio

16/031ä021

Termim

3tlt3l2t7t16/û31e021

Actividad

122

Por tonlo. lo fecho poro presenlor lo solicitud de regislro de condidoturos o los

corgos de DipuTodos Locoles e iniegronTes de los Ayuntomientos en lo EnlÌdod,
se prorrogo del ocho ol diecinueve de mozo del oño en curso, prorrogo que se

hizo extensivo o lodos los portidos polílicos, que preTendon postulor condidotos o
disTinlos corgos de elección populor.

13. CONFIRMACION DEL ACUERDO DE PRORROGA. En fecho dieciocho de mozo
del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio 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 Democrótìco, Movimiento
Ciudodono, Movimienlo Alternotivo Sociol. Fuerzo 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 Eleclorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.

14. RECEPCION SOIICITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicìiud de registro en
Iínec, por conducto de su represenlonle legcl del PARTIDO PODEMOS POR LA
DEMOCRACIA EN MORELOS, fue registrodo lo lislo compuesto por ocho fórmulos
de condidotos olcorgo de Dipulodos de Representoción Proporcionolpropietorio
y suplenle, poro poriicipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en
términos de lo que disponen los ortículos 52y 53, de los "LINEAMIENIOS PARAEL
REG'SIRO DE CANDIDAIURAS A CARGOS DE E¿ECC'óN POPULAR DE¿ PROCESO
ELECTORAL 2O2O-202I EN EI. ESTADO DE MOREI.OS''.
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Al respeclo, es doble señolorse que el numerol 59 de los "UNEAMIENIOS PARA EL

REG'STRO DE CANDIDATUR.AS A CARGOS DE EI.ECCTóN POPULAR DEI PROCESO
E¿ECIORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE MORÊLOS", prevé lo siguiente:

t...1
ArÌículo 59. Uno vez que los porlidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el
registro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el
ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el personol
designodo del IMPEPAC. Esle d9cumento seró elcomprobonte de
que su registro se reolizó con éxito.

lndependientemente del reoistro en líneo oue en su coso reqlicen
lac n¡rli¡{ac nall}i¡ac h¡i¡ e¡ r 

-r(o 
aclriala racnancahili¡{a¡{

deberón conservor el expediente físico que contenqq los
l^^....^-¡âl^- À..^ L^.,^^ -:l^ ^-^^-^^-t-- ., ^-.-^-t-- - 1^

plotoformo, hosto que concluyo el Proceso Eleclorol2020-2021.

El énfosis es nuestro

15. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuolse oprobó lo odecuoción de
los ortículos ló, 17 y 27 de los lineomienfos poro el Regisfro y Asignoción de
cond¡daluras ¡ndígenos gue pclrt¡c¡poton en el Proceso Eleciorql 2020-202t, y el
f MPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los Lineomientos poro el Registro y Asignoción
de personos de lo comun¡dod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA
EN MOREIOS, cumplió con los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos
lM P E PAC/ CÊÊ / 264 / 2020 e lM P E PAC/ CEE / 1 28 / 2021 .

16. SUsCRlPctóN DE coNVENlo DE cotABoRAclóN. Esle órgono comiciol,
odvierte que se ho suscrito convenio de coloboroción interinstifucionol, entre el
lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción Ciudodono, con el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, con el objeto estoblecer los boses
generoles de coordinqción interinstitucionol o fin de montener comunicoción
oficiql, que permito contor ol órgono eleciorol locol, con lo informoción
ociuolizodo 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.

17. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEt IMPEPAC. En fecho
treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol determinó lo relolivo ol
cumplim¡ento de oplicoción de lo poridod de género, poro el regislro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; osí como,
integrontes de los Ayuntomientos en el Estqdo de Morelos.
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18. ACUERDO MEDIANTE Et CUAI SE MODIFICA Et CALENDARIO DE ACTIV¡DADES
PARA EL PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDINARIO RELATIVO AL PLAZO PARA EMITIR

nesotuclór.¡ pARA ApRoBAR tAs cANDTDATURAS pARA DrpuTAcroNEs E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Esiotol Electorol del Institulo Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de octividodes
poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021, poro lo que concedió uno
prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los Condidoluros poro
Diputociones e lnlegronles de los Ayuntomienlos, poro quedor en los términos
que o conlinuoción se detollon:

DE LOS

0bservacionesRemitir pârâ su pûblicac¡ón, la l¡stâ dÈ candidatos rsg¡strados en el

Periôdico Oficlal "Tera y Libe{ad".

tgrm¡n0

:talwtæL
;l, rl: i{p.m ¡t:::

0v04/e0al

Áctividàd

112

1?. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POTITICOS, COAIICIONES, CANDIDATURAS
COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento o lo previsto por el
orlículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles
poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distriloles y Municipoles ElecToroles,
reolizoron diversos requerimienlos o los portidos políiicos, cooliciones,
condidoiuros comunes y condidotos independientes, relolivos o los omisiones de
uno o vorios requisilos, y les fueron nolificodos de monero inmedioto poro que,
dentro de los setento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos omitidos o
suslituyo olcondidoto, siempre que eslo puedo reolizorse denlro de los plozos que
señole esle código. Si tronscurrido este lopso el portido polílico no cumplió
tombién Ie fue otorgodo uno prórrogo único de veinticuolro horos poro
cumplimentor.

20. EMtStóN DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021. En Io fecho cilodo en el
ontecedenie onlerior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CE8118512021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Polílicos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenlen lo documenToción
foltonle en el sisiemc estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o lo
esioblecido en el oriículo 185. frocción ll, del código comiciol vigente.

21. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunsloncios exiroordinorìos
que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol por
el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede esloblecer,
que si bien es cierio, que previomenle lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y

_/
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Portidos Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los
requerimientos de los documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere
el ortículo 

,l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que oTendiendo o que
octuolmente es un hecho público y nolorio en lo Entidod que tomondo en
consideroción el temo del virus denominodo coronovÌrus, los octividodes de los
outoridodes odminisTrotivos y jurisdiccionoles. hon tenido que efectuorse en
términos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso
electorol locol ordin orio 2020-2021 .

En rozon de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejeculivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles. poro
requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción
folTonte en el sistemo estotol de regislro de condidoios, de ocuerdo o lo
estoblecido en el ortículo 

.l85, frocción ll, del código comiciol vigente.

22. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/'^t E

IMPEPAC /CÊÊ/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,
relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo porídod de género en el
registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores
I M P E PAC / CEÊ / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 85 / 2021,

23. Con fecho veinte de moyo del presente oño, el Tribunol Electorol del Estodo
de Morelos, dictó resolución definiiivo en los outos del expediente
TEEM/JDC 1193/2020-1, o trovés de lo cuol en lo porte del presente cumplimiento,
determinó lo siguienie:

"Uno vez que fueron anolizodos lodos y codo uno de /os
diferenfes consfoncios documenfo/es conespondienles o
codo uno de /os sesenfa y ocho ctudodonos condidotos y
condidofos, posfu/odos porlos diversos podidos políficos, de
su revisión se desprende, que so/o ios once ciudodonos
siguienles no logroron ocreditor su oufoodscripción
colificodoi'

"SEXfO: EFECIOS. Se revoco e/ regisfro por el pdndpo de
represenlación proporcionol de /os siguienles ciudodonos:

POSICION
Condidoto o Dipuiodo
propietorio por el principio de
representoción proporcionol en lo
posición número dos.

PARTIDO
Portido Podemos por
lo Democrocio en
Morelos.

NOMBRE
José Luis Jiménez Melgor

No
20
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tl ,r.fr
rmpepac t
tftriluro uddMæ I
& PrMffi ÊIærd¡lo3 I
tPr¡ddÞ.iórciüdrde" /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO ¡lÚUrnO ,iy,pEp AC / CEE / s36 / 202 t

"En rozón de lo onterior, en el plozo de cuorento y ocho
horos, contodos o portir de lo notificoción del presente follo,
los porlidos deberón solicitor lo sustitución ol Consejo Estotol
Electorol, debiendo verificor éste que los personos
propuestos por los portidos poro ocupor dichos lugores en
listo, cumplon o cobolidod con los requisitos poro
representor o lo pobloción indígeno."

24.- Con fecho cuotro de junio de dos mil veintiuno, lo Solo Regionol Ciudqd de
México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió en los

oulos del expedienle SCM-JRC-g512021, medionte lo cuol revoco porciolmente
lo sentencio emitido por elTribunol Electorol del Eslodo de Morelos.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizor lo lislo
de condidoiuros o Diputodos por el principio de representoción proporcionolque
presenló el PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, integrodo
ocho fórmulos de propietorios y suplentes.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción
V, Aporiodos B y C,y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y
c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo
primero, de lo Constiiución Político 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 lnstitulo Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbito nocionoly locol
respectivomenle, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de
porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función
electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,
independencio, imporciolidod, equidod, objeïividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pónofo primero, de lo Constiïución
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 Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
ConstiTución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su conjunto
que el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. es

-/
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responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones
constiiucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de oulonomío en su
funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles se Iomoron o
trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo
Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus
funciones en lodo lo Entidod y se integro entre otros por los Consejos Dislritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el oriículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente, que
todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Conslitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su prolección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Constitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos humonos se
interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trolodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en iodo momento o los personos lo
protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corlo Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un modo
honesio de vivir y residon hobituolmente en el terrilorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo ConsTitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pónofo y lll. de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esloblecen
integrolmenie que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores y
poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de elección
populor, deberó iener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el derecho de
solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod electorol corresponde no solo
o los portidos políticos, sino tombién o los ciudodonos y los ciudodonos que
soliciten su registro de monero independiente y cumplon con los requisitos,
condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y relolivo.

Vll. Asimismo, los ortículos I ló, pórrofos primero y segundo, frocciones lly lV, incisos
k) V p), de lo Constitución Polílico Federol; 25, parrafo I y 26, numerol l, 27,
numeroles 1 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 112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;11,12,
13, 14, 15 y ì9, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el
Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro elCongreso del Esiodo de Morelos;
refieren de formo integrol que el poder público de los esiodos 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 senlido se considero oportuno estoblecer que el ejercicio
del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción seró ol proporcionolmente ol
número de hobilontes; depositóndose este, en nuestro coso. en uno Asombleo
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denominodo Congreso del Estodo de Morelos, integrodo por veinte Diputodos,
con sus respeclivos suplenies, de los cuoles, doce serón electos en iguol número
de distritos uninominoles, según el principìo de moyorío relotivo, y ocho Diputodos,
electos según el principio de representoción proporcionol, es doble precisorse
que el Poder Legislotivo se renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de
sepliembre del oño de su renovCIción.

Vlll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción Ill de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor elderecho
de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto líciTo; solomente los

cÌudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porle 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.

Son derechos del ciudodono

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro 1odos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicilor el registro de
condidotos onle lo outoridod electorolcorresponde o los portidos polílicos
osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisiios, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremenle poro tomor porte en formo pocífico en
los osunlos polílicos del poís.

. Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, leniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que
señole lo ley.

lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Polílicos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de
lnsliluciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son
obligociones de los poriidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto Z, numerol i, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, esloblece que volor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
porlidos políticos lo iguoldod de oporiunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, 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, f'rjondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

a
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Xll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos
Electoroles, se estoblece que los listos de representoción proporcionol se
integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplenie del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género
poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

XIll. Por su porte los ortículos 3. numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos y
23 parrafo segundo y cuorio de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido político deÌerminoró y horó
públicos los criterÌos poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
molerio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos olCongreso del Eslodo tonlo de moyorío
relolivo; osí como, de representqción proporcionol, y que estorón compuestos
codo uno por un Propietorio y un Suplente, ombos del mismo género.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los disiriios se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún moÌivo se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomenle oquellos distritos en los que el poriido hoyo obienido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo instituto político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor lo
poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles. mismos que serón
objetivos y goronlizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

XfV. El dispositivo 25, de lo Constitución Políiico locol, en correloción con el
orlículo I I del Código Electorol vigente en el Estod o y 23 del Reglomenlo poro el
registro de condidolos o corgos de elección populor, precison los requisiios poro
ser Diputodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o continuoción:

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

a

a

a

a

Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o lo
elección del Distrito que represente, solvo que en un Municipio
exisio mós de un Disirito Electorol, coso en el cuol los
condidoios deberón ocreditor dÌcho residencio en cuolquier
porte del Municipio de que se trote;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y esfor
inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones elecloroles plurinominoles
como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisitos comprendidos

'12 de 23



a

¡*p.p#l
lmtìlutouddtYræ ,
&P¡MÊlelüålÉ ,
yPfiicittcióñCrudtdn^ 

/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT ACUERDO NUMERO I/MPEP AC / CEE / 336 /2021.

en los frocciones l, llly lV, lener uno residencio efeclivo deniro 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 Constilución Político del Estodo, refiere
que no podrón ser dipulodos los ciudodonos que ocupen los siguientes corgos:

Þ El Gobernodor del Esiodo, yo seo con corócier de interino, sustituto
o provisionol, no podró ser eleclo poro el período inmedioto de su

encorgo, oun cuondo se sepore definitivomenie de su puesto;

Þ Los Mogislrodos Electoroles o los Secrelorios del Tribunol Eleciorol
del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se irote;

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

Mo gistrodos del Tribunol Superior de J usticio, del Tribu nol de Justicio
Adminislrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo Especiolizodo en
Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de Primero lnstoncio,
los Agentes del Ministerio Público, los odministrodores de renios
Esiotoles o Municipoles, los Delegodos o equivolentes de lo
Federoción, los miembros del Ejército en servÌcio octivo y los Jefes
o Mondos Superiores de Policío de Seguridod PÚblico Estotol o
Municipol y los presidentes municipoles, osí como quienes ocupen
un corgo de dirección en los gobiernos federol, estoioly municipol
o ejezon bojo cuolquier circunstoncio los mismos funciones, los
tiiulores de los orgonismos públicos outónomos, solvo que se
seporen del corgo ciento ochento díos ontes del dío de lo fecho
de lo elección. Los Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón
optor por no sepororse de su corgo, en iérminos de lo normotivo
oplicoble;

Þ Los Comisionodos del lnstiluto Morelense de lnformoción PÚblico y
Estodíslico, oún si se seporon de sus funciones. conforme o lo
dispuesTo en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que se
seporen delcorgo tres oños onles de lo fecho de inicio del proceso
eleclorol de que se trote;

Þ Los Dipuiodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independienies seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuorlelozo;y
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Þ Los minislros de cuolquier cullo, solvo que hubieren dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constilución Federol.

XVl. Refiere el ortícvlo 27 de lo ConstitucÌón Político de esto entidod, que los
cÌudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de lo Constitución del
Estodo, dejorón tener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo
90 díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, exisliró unq
circunscripción plurinominol. constituido por todo lo Entidod. en lo que serón
electos ocho diputodos seqún el principio de representoción orooorcionol. o
trovés del sistemo de listo estolol. inleqrodo Þor hoslo ocho condidotos
propietorios v sus respeclivos suplentes por codo portido político contendiente.

XVf ll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY, y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos. prevén que
el lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono tienen
como fin conTribuir ol desorrollo de lo vÌdo democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo políticq;goroniizor o los ciudodonos elejercicio
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 Ejecuiivo osí como de los
Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono;
correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol oplicor los
disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que le confiere
lo Constitución Federql, lo normotivo legol y los que esfoblezco el lnstifuto
Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos de los
portidos políticos y condidolos; supervÌsondo los octividodes que reolicen los
órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, nvmerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstiluto 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 oceptorón dichos registros.

XX. De iguol modo el ortículo 28, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son otribuciones del Consejo Estolol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomienlo de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
lqs resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normofivos en el ómbito de su compeiencio; osimismo le corresponde registror los
condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío reloiivo olCongreso, los lislos
de osiqnoción de los condidotos o Diputodos por el principio de reoresentoción
proporcionql, y en su coso, registror supleloriomente los condidoluros o Diputodos
por principio de moyorío relotivo, osí como o miembros de los oyuntomienfos.
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XXl. Prevé el ortículo 18.l, del Código comiciol vigenle que los portidos políticos
sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción
proporcionol hosto dos personos que seon condidoios de moyorío relotivo. Los

inslitulos políticos podrón registror listo de condìdotos de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos q
Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los

Distritos uninominoles del Esiodo. Lo lislo de represenioción proporcionol se
inlegroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

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

Y que los porlidos políticos podrón registror listo de condidolos de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen oblenido el registro de condidotos o
Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos lerceros portes de los

distriTos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo en coolición o
en condidoturos comunes.

XXll. Por su porte, los ortículos 28, frocción XXIX, del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; y 18 de lineomÍenfos poro
el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol
2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol
Electorol recibir los solicitudes de registros de condidotos poro Diputodos 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 reolizoró o trovés del SisTemo Estotol de Registro de Condidotos;
medio eleclrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en líneo
de soliciludes de registro de condidofuros (SERC).

Xxlll. Por su porte el numerol 21, de los lineomienlos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el
Estodo de Morelos, delerminon que el Consejo Eslotol recibiró vío electrónico o
trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de
condidolos y condidolos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los

Ayunlomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respecfivos, los
solicitudes de regislro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de 24
horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

XXIV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineqmientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorql2020-2021 en el Eslodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el regisiro de condidotos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente delS ql 15 de morzo del
oño de lo elección-

No obstonte lo onierior. el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus otribuciones
previslos en lo normotivo eleclorol y goronte de los elecciones que se tienen
verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2021,
de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó lo modificoción ol
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Colendorio Eleclorol poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2021, razon por lo
cuol el periodo poro lo solicilud de regislro de Condidoturos poro Diputociones
se modificó iniciondo el 08 ol 19 de morzo de!2021.

XXV. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnslituciones y Procedimienlos
Electoroles poro el eslodo de Morelos, refiere que el registro de condidolos o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense.

XXVI. Determino el disposilivo legol i82 del código de lo moterio, que dentro de
los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos podrón libremente
susÌituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse susiitución de condidolos
por couso de muerfe, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, Ios
porTidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estolol Electorol, fuero de los
cosos previstos, lo conceloción del regislro de uno o vorios de sus condidolos.

XXVll. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV. del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los lineomienlos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 202O-2021 en el Estodo de Morelos. de
monero conjunto determinon que denlro de los quince díos siguìenles ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, DisTritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el regislro de los condidoluros
que reúnon los requisilos estoblecidos en lo Constitución locol y el citodo Código
electorol locol.

No obstonie lo onterior, debe precisorse que el Consejo Esioiol Eleclorol del
lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y PorTicipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus olribuciones previstos en lo normotivo eleclorol y goronte de los
elecciones que se tienen verificoiivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I46/2021, de fecho doce de morzo de dos milveinliuno, oprobó lo
modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoturos poro Diputociones locoles e inlegronies de los Ayuntomientos;
y de iguol monero, respecfo o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Diputociones ol Congreso del Eslodo de Morelos, se modificó poro inicior del
16 de morzo ol 03 de obril del oño en curso y con posterioridod se emitió uno
modificoción ol colendorio de octividodes, en reloción con el plozo que fue
prorrogodo medionte el IMPEPAC/CEE/184/2021, estobleciendo como fecho
poro emilir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril
del oño en curso.

En consecuencio, resulto oporluno señolor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/2O5/2021, fue oprobodo lo lislo de diputociones por el principio de
representoción proporcionol, presenlor lo listo de condidoturos ol corgo de
Diputodos por el principio de representoción proporcionol. que fue presentodo
por el PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, de ocuerdo o lo
siguienie:
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YURIANA LAZARO LANDA

ESTELA ERN ESTI NA M ELGAR

GONZALEZ

JOSE LUIS JIMENEZ MELGAR

JOSE MANUEL RAZO MEJIA

MANUEL MALDONADO MORENO

LUIS JESUS OCON TELLEZ

SARA ZAVALA ARZOLA

EDITH VALLE COLARTE

GABRIELA GARCIA RODRIGUEZ

MARINA BAHENA OSORIO

JESUS BAHENA BARRETO

PEDRO LARA SANCHEZ

OLIMPIA SANCHEZ CHAPITAL

SERGIO URIBE OCAMPO

JUAN MENA OCAMPO

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

PROPIETARIO

SUPLENÏE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

PROPIEÏARIO

SUPLENÏE

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 01

Dt PUTADo RepRrsrrurRclótrl
PROPORCIONAL O2

D r P urADo Rr pResr rrlrRcl ó tr¡

PROPORCIONAL O2

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 03

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 04

Dt PUTADo R¡pR¡srrurRcrórl
PROPORCIONAL 04

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 05

DI PUTADO REPRESENIACION

PROPORCIONAL 05

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 06

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 06

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 07

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 08

No obstonfe lo onlerior, derivodo de que el Tribunol Electorol revocó los
posïulociones que o continuoción se identificon, de los siguientes ciudodonos

NOMBRE

YURIANA LAZARO LANDA

ESTELA ERN ESTI NA M ELGAR

GONZALEZ

JOSE LUIS JIMENEZ MELGAR

JOSE MANUEL RAZO MEJIA

GENERO

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

CATIDAD

PROPIETARIO

SUPLENÏE

PROPIETARIO

SU PLENTE

CARGO

DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

DIPUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL O1

Dt PUTADo RrpRrserurRctótl
PROPORCIONAL 02

Dt PUTADo nrpRrsrruractótrt
PROPORCIONAL 02

Aunodo o lo onTerior, resulto oportuno mencionor que lo ciudodono Yuriono
Lózoro Londo y el ciudodono José l-uis Jiménez Melgor, en colidod de ospironies
o condidolos o Diputodo locol por el principio de Represenioción Proporcionol,
en lo primero posición propietorio y segundo posición propietorio, promovieron
Juicio poro lo Prolección de los derechos polítìcos electoroles del ciudodono, en
coniro de lo senlencio diclodo por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos; en
oulos del expedienle TEEM/JDC /1?3/2021-1 y ocumulodos; onte lo Solo Regionol
Ciudod de México, del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
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medio de impugnoción que se resolvió el cuotro de junio del oño en curso, bojo
los efectos sìguientes:

t..l
OCTAVA. Efectos.
Todo vez que esto Solo Regionol decloró fundodos los ogrovios
identificodos con el número 2 y 3, se revoco porciolmente lo sentencio
bojo el siguiente:

o)
b)
c) Se confirmo lo conceloción decretqdo por el tribunol Locol de los
condidoturos siguienles:

PARTIDOn

PANn

PRDn

PSDMN

PNAMO

PODEMOST

PODEMOST

RMPn

NOMBREN

EVELIN ANEL AYALAPINOn

PAULAPIRDOMO CAMACHOn

DAVID TMMAN UEL t-IORTA ÐIAZn

GABRIELA EANON ISTRADAU

YURIANA I.ÁIARO TANDAO

JOSE IUIS .JIMTNEZ MELGARn

JULO CÉSAR YAÑEZ MORENON

Númeror

ln
2a
.)^
JM

4n
En

ón
a*

d)

RESUETVE

UNICO. Se revoco porciolmenle lo resolución impugnodo
t...1

De lo onlerior, conviene precisor que el PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA
EN MORELOS, no cumple con lo sustitución de los condidoturos de los ciudodonos
ontes mencionodos, derivodo de lo resolución del expediente
TEEM/JDC /193/2021-1 donde se revocq el regislro por el principio de
representoción proporcionol propietorio en lo posición número uno propietorio y
suplenle, osí como el de lo posición número 02 propietorio y suplente, derivodo
que, hosto lo presente fecho ho omitido reolizor lo susiitución de los cuotro
condidoturos revocodos por elTribunol Electorol del EsTodo de Morelos.

Motivo por el cuol, este Consejo Estotol Electorol, tiene por cqncelqdos los
condidoturos postulodos en los números 0l y 02 propietorios y suplentes
respeciivomente, de lo listo de diputociones por el principio de representoción
proporcionol, postulodos por el portido políiico Podemos por lo Democrocio en
Morelos.

Por lo que respecto o los condidoturos postulodos por el portido polílico Podemos
por lo Democrocio en Morelos. quedon subsistentes lo oprobodos medionte
,'ACUERDO IMPEPAC/CEE/205/2021, QUE PRESENTA [A SECREIARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAL DEL 

'NST'TUTO 
MOREI.ENSE DE PROCESOS

ELECTORAI.ES Y PARTICIPAC'óN CIIJDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUEI.YE I.O
RELATIVO A IAS SOI.'CITUDES DE REGISTRO DE LA ¿'SIA DE CAND'DAIOS A
DIPUTADOS POR E¿ PR'NC'PIO DE REPRESENTAC'óN PROPORC'ONAI. AI. CONGRESO
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LOCAL, EN REIACÍON ,AI. PARTIDO PODEMOS POR [A DEMOCRAC'A EN MOREI.OS,
PARA CONTENDER EN EL PROCESO E¿ECIORAI. ORD'NAR'O LOCAL 2020.2021.",
oprobodo por este Consejo Estotol Electorol, con fecho ocho de obril de dos ml
veinliuno, únicomenle por cuonto o los siguientes condidoturos:

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

ortículos 1o, pórrofos primero y segundo,9, primer pórrofo,34,35, frocciones ly ll,

y 3ó, frocción lll, 41, frocción V, Aporlodos B y C, y elortículo 1 ló, pórrofos primero,

segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b),c), k) y p) de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numeral 4,7, numerol 1 ,25, pÓrrof o 1 ,26, numerol
1 , 27, numeroles 1 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 l'11,20,21,23, pÓrrofo primero,

segundo, cuorto, quinto, frocciones lV y V,24,25,26,27,30, 57, 59 y 112, de lo
Conslitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, I 2, 13, 14, 15, 19,

63, 65, frocciones l, lll y lY , y 66, frocciones l, ll y XVl, 69, frocciones lll y lV, 71 , 111 ,

frocciones ll, lllyVlll, 103, 105, l09frocciones l, ll, 111,164,177,179,182,183, 184, 
.l85

frocción lV, l8ó, l82 del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro

el Estodo de Morelos:14,15,16,23 del Reglomento poro el registro de condidolos
o corgos de elección populor; l, 5 de lo Ley Orgónico poro el Congreso del
Estodo de Morelos; l, 10, 12, 19,21,22,23,24, lelro i, 45, 46, 47,48 de los

Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del
Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos; 32 de los Lineomienlos poro
que los Portidos Políiicos locoles con registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon,
Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Pplítico 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 põro.el Proqeso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los Lineomienlos poro.el Reþlstro-y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porliciporón en el Proceso Electorol2020-2021 en el

que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrohtes de los

Ayuniomienlos; 'l 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 poriicipor en el Proceso

ElecÌorol 2020-2021; esie Consejo Estotol Electorol, emite el siguienle:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver sobre los
condidoluros o dipuiociones por el principio de represenioción proporcionol,
relolivos ol PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS poro el
presente proceso eleciorol ordinorio locol, en cumplimiento o lo resolución
emitido por el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, en outos del expedienle

CANCELADA

CANCELADA

CANCELADA

CANCELADA
PROPIETARIO

PROPIETARIO

DIPUTADO RP

0ì
DIPUTADO RP

02
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TEEM/JDC/193/2021-I y en cumplimiento o lo resolución de fecho cuotro de junio
de dos mil veintiuno, en outos de expediente SCM-JRC-?512021, dictodo por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

SEGUNDO. Se concelo el registro del condidolo o Diputodo locol en lo segundo
posición, propietorio, de lo lisio de condidotos ol corgo de Diputodos por el
principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, solicitodo por el
PARTIDO PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS, conforme o lo expuesto
en lo porte considerotivo del presenle ocuerdo.

TERCERO. Remítose copio certificodo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
en cumplimiento o lo mondotodo en outos del expediente TEEM/JDC/19312021 y en
cumplimienTo o lo resolución de fecho cuotro de junio de dos mil veintiuno, en
outos de expediente SCM-JRC-9512021. dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet de esle
órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,
en sesión extroordinorio urgente, iniciodo el dío cinco de junio del oño dos
mil veintiuno, del Consejo Esictol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobodo el dío seis de
junio del oño ontes citodo, siendo lo uno con cuorenio y seis minutos.

MTRA. IR A Y JORDÁ UC. JESUS uRttto

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRET EJECUTIVO
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CONSEJEROS

ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAL.

tIC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO.

ACUERDO wÚUrnO rMpEpAC / CEE/ 936 /2021.

C. MARIA DEL ROCíO CARRILLO PÉNCZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

tIC. VIOTETA GARCIA CRUZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA DE MOREIOS.

C. MARTHA PATRICIA \óPIZJUÁREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS.

C. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

socrAr MoREtos.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

MTRA. KENIA IUGO DEIGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA.

c. JosÉ rsAíAs PozAs RrcHARDs.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

AITERNATIVA SOCIAT MOREI.OS.
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MTRO. EDWIN BRITO BRITO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOREI-OS

PROGRESA.

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUtO.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIóT.¡ POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DET PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS.

C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO.

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO ARMONíA
POR MORELOS.

ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / 336 /202r.

C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

C. LADY NANCY SOTANO MAYA.

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO FUERZA

MORELOS.

C. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA POR

nnÉxlco.
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