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ACUERDO TMPEPAC/CEE/337/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA Ar
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORE[ENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI RESUETVE tO
RETATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE LA L¡STA DE

CANDIDATOS CORRESPONDIENTE A tA POSICIóN OT, PROPIETARIO, OI SUPLENTE,

04 SUPLENTE Y 04 PROPIETARIO A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL At CONGRESO LOCAL, EN REI.ACIóN AT
PARTIDO ARMONíA MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAL
ORDTNARIO TOCAL 2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIóN EMITIDA POR
tA SAIA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO, AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM.JRC.
80/2021Y SU ACUMULADO.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO2020-2021. Elocho
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 eslodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, paro
lo elección de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayunlomientos del eslodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SESIóN

permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y conlinuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/117 /2020, medionle el cuol se oproboron los Acciones
Afirmolivos y criterios o implementor por el lnstitulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoiuros de Ayunlomientos y
Diputociones locoles en el proceso electorol local2020-2021, en cumplimienlo
o lo sentencio dictodo el Trece de ogosto del cilodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expedienle SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

3. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho cilodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2O2O, o
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayuniomientos, en cumplimiento o lo seniencio dictodo el trece de ogosto
del ciiodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y
ocumulodos.

4. ACUERDO MODIFICACION DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
AcuERDo rmpEpAc/cEE /337 /2021 , euE pREsENTA u s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEL rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ór,¡ ctuonolNA, MEDTANTE EL cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A tA sotrcrTuD DE susrnuctótt DE REGtsTRo, DE rA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A ta poslclól ot, pRoptETARto, ot supLENTE, 04 SUpLENTE y 04 pRoptETARto A
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iniegrontes de los Ayuntomienlos, derivodo de lo resolución emilido por lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de sepliembre del oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó
medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CAIENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL DEt ESTADO
DE MORETOS 2020-2021.

ó. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio
urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete de septiembre
del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,que
tendró verificoïivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo
e integrontes de los Ayunlomientos de lo entidod.

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

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO LOCAT ORDINARIO 2020.2021. EI

siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los
lineomienfos poro oplicar el principio de poridod en el regisfro de condidofuros
poro el Proceso Electorql Locsl Ordínario 2020-2021, en el que se elegirón
Dipufociones locoles al Congreso del Esfodo e integrantes de los
Ayuntamienfos".

8. ACUERDO MODIFICA tINEAM¡ENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. Elcotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emilió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3'13/2020, medionte el cuolse opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles
ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

9. ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre deldos
mil veinte, el Consejo EsioÌol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y
Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2O2O-2O21 .

10. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE EIECCIóÌ¡ pOpUtAR PROCESO ELECTORAL2020-2021. El veinlilrés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los tINEAMIENTOS PARA
Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEt PROCESO
EIECTORAL2O2O.2O21 EN E[ ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
|MPEPAC/CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnslituto Morelense
oprobó odicionor el ortículo i5 BIS y lo modificoción del numerol 54, de los
Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro
AcuERDo tMpEpAc/cEE /337/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóN cluoaotNA, MEDTANTE EL cuAL
REsuEtvE to RErATrvo A LA soucrTuD DE susrtruc¡óH DE REGrsTRo, DE tA LtsTA DE cANDtDATos
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y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en
el Proceso Electorol 2020-2021.

11. RECEPCION SOLICITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de regislro en
líneo, por conducto de su representonte legol del PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS, fue regisirodo lo listo compuesto por cuolro fórmulos de condidotos
ol corgo de Diputodos de Representqción Proporcionol propietorio y suplente,
poro porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de
lo que disponen los ortículos 52y 53, de los "UNEAMTENIOS PARA EL REG,SIRO DE

CANDIDATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN POPULAR DEI. PROCESO EI.ECTORAI.

2O2O.2O2T EN EI. ESIADO DE MOREI.OS".

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

REG'STRO DE CAND'DAIURAS A CARGOS DE ELECC'óN POPIJLAR DEI PROCESO
ELECIORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE MOREIOS", prevé lo siguiente:

t..j
Artículo 59. Uno vez que los portidos polílicos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el
regislro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el
ocuse de codo regislro reolizodo, sellodo y firmodo por el
personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el
comprobonie de que su registro se reolizó con éxito.

lndependienlemente del reqistro en líneo que en su coso
reolicen los oortidos oolílicos. boio su mós estricto
responsobilidqd. deberón conservor el expedienle físico que
contenoo los documenfoles oue hovon sido esconeodos v
^ ^, ^ ^.1^. ^ ^ ^t^t^t^,-^ hosto concl r rrr^ Âl Þra¡aca

Eleclorql2020-2021

El énfosis es nuestro.

12. CUMPTIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEI IMPEPAC. En fecho
treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionle el cuol deierminó lo relotivo ol
cumplimienio de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidoios o los corgos de Dipulodos locoles por ombos principios; osí como,
integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

13. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción
de los orlículos 16, 17 y 27 de los Lineomienfos poro el Regísfro y A,sígnoción de
candidoluros Índígenos gue porticiparon en el Proceso Electorol2020-202f , y el
IMPEPAC/CEE/I28/2021, relotivo o los lineqmientos poro el Regisfro y Asignoción
de personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso
Eleclorol 2O2O-2O21.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /337/2021, euE pREsENTA tr s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL
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Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO ARMONIA POR MOREIOS,
cumplió con los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos
I M P E PAc/ cEE / 264 / 2020 e lM P E PAC/ CEE / 1 28 / 2021 .

14. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO
DERTVADO DE rOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE /184/202/ 1 E

IMPEPAC/CEE/'|'85/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Estotol Eleclorol del lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2O21. relotivo ol
cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los
condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2021 e
TMPEPAC/CEE/1 85 /2021 .

15. SENTENCIA EMITIDA POR tA SALA REGIONAL, CIUDAD DE MÉXICO, EN E[
EXPEDIENTE SCM-JRC-80/2021, Y SU ACUMUTADO. Medionte el cuol, dictó como
efectos de lq seniencio, lo siguiente:

t..1
Efeclos. Al hober resuliodo procedente revocqr lo sentencio
impugnodo, y en plenitud de jurisdicción, revocor porciolmente el
Acuerdo 2.l5 en lo relotivo ol rechozo de los condidoluros de los
personos que postuló Armonío por Morelos por lo vío de lo occión
ofirmolivo ìndígeno o los diputociones locoles ubicodos en los
posiciones I (uno) y 4 (cuolro) de lo lisio de represenloción
proporcionol, se decreton los siguientes efectos:

1) Denlro de los 24 (veinticuotro) horqs posteriores o lo noiificoción
de esto sentencio, el Consejo Eslotol Electorol del IMPEPAC,
deberó prevenir o los personos que postuló Armonío por Morelos
por lo vío de lo occión ofirmotivo indígeno poro que dentro de
las24 (veinticuotro) horos siguientes se monifiesten respecto del
incumplimiento o los requisitos previstos en los LineomienTos.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estoiol Electorol del
IMPEPAC deberó emilir dentro de los 24 (veinticuotro) horos
siguientes un nuevo ocuerdo en el que onolice los
monifesiociones y medios de convicción oportodos por dichos
personos, y determine lo que en derecho correspondo respecto
o lo oproboción o no de su registro o lo Condidoturo que ospiro.

3) Hecho lo onterior, deberó informor o esto Solo Regionol dentro
de los 24 (veinticuotro) horos de que ello sucedo, remitiendo lo
documentoción que osí lo ocrediie.

t...1

16. No obstonTe, con fecho primero de junio de dos mil veintiuno, se notificó o
los ciudodonos lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, Julio Ernesto Torres León, Abdel
Morío Zepedo Estrodo y Mónico Reyes Cormono, o efecto de que en el plozo
de cuorento y ocho horos, confodos o portir de lo legol notificoción del oficio,
ocreditoron lo ouioodscripción colificodo, en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 2l de los Lineomientos poro el Registro y osignoción de condidoturos
indígenos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /337 /2021, euE pRESENTA n secn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL Et EcToRAr
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REsuEtvE to REtATtvo A rA solrcrTuD DE susrnuclóN DE REcrsTRo, DE LA usTA DE cANDtDATos
CoRRESpoNDTENTE A m posrc¡ó¡¡ or, pRoprETARro, ol suptENTE. 04 suptENTE y 04 pRoptETARto A
DtpuTActoNEs poR Er pRrNcrpro DE REpRESENTAcIó¡.¡ pnoponcroNAL Ar coNGREso tocAr, r¡¡ n¡uclót¡ tt
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17. Este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizor lo listo de condidoturo o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol que presenló el
PARTIDO ARMONíA POR MORE¡.OS, integrodo dos fórmulos de condidotos
indígenos postulodos en los posiciones uno y cuotro de lo lislo de cqndidqtos o
diputodos por el principio de represenloción proporcionol, regislrqdos como
condidoturos indígenos de propietorios y suplentes.

Lo onterior por determinoción de Io Solo Regionol por lo que ordeno o este
órgono comiciol prevenir o los personos que posluló Armonío por Morelos, por
lo vío de occión ofirmotivo indígeno, con el objeto de que se monifesloron
respecto del incumplimiento o los requisitos previstos en los Lineomientos.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los orlículos 41, frocción
V, Aporiodos B y C, y el ortículo I ìó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Políiico de los Esiodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstiluto Nocionol Electorol y el lnstiluto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbilo 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 reciores el de constilucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución
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 esloblece lo ConsTitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

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

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstiiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ejerceró sus

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/337/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECÏORAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE to RELATtvo A LA souctluD DE susrruclót¡ DE REctsTRo, DE tA LtsTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDrENrE A r-r posrcró¡r 0r, pRoprETARro, or suprENTE. 04 suptENTE y 04 pRoprETARro A
DrpuTAcroNEs poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnoponcroNAr At coNGREso tocAt, ¡u nrnctón ¡t
pARTtDo tnmo¡¡ía MoREtos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcroRAt oRDtNARto LocAL2o2o-2021, EN

cumpuMrENTo A LA n¡sorucrór.¡ EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAT cruDAD or mÉxtco, AUTos DEt EXpEDTENTE
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lV. Porsu porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que lodos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su protección, 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 Constilución y con los trotodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos lo
protección mós omplio.

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

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

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmente que es un derecho ciudodono vofor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo ouloridod electorol
corresponde no solo o los poriidos políticos, sino lombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisitos, condiciones y lérminos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos I ló, pónofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, porrafo I y 2ó, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimienios
Electoroles;20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinlo y frocción |V,24,30, 57,
59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15 y 1 9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
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
esioblecer que el ejercicio del Poder Legisloiivo del Estodo, en su inlegroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes; depositóndose este, en
nueslro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por veinte Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de distrilos uninominoles, según el principio
de moyorío relolivo, y ocho Dipulodos, electos según el principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislolivo se
renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de septiembre del oño de su
renovoción.

Vlf l. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Consiitución Polílico Federol, que no se podró coorTor el
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derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porfe en
los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisilos
consistenies en hober cumplido l8 oños y lener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono:

. Volor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro iodos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el regislro de
condidotos onle lo ouloridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condicÌones y términos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremente poro tomor porle en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.

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

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico:

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

lX. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simullóneomente estoblecen que son
obligociones de los portidos polílicos promover y gorontizor lo poridod enire los
géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que voior en los elecciones conslituye 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
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porle, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el regislro del número de condÌdoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustiiución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, se estoblece que los listos de representoción proporcionol se
integrorón porfórmulos de condidotos compuesios codo uno por un propietorio
y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género
poro goronlizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.
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Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pÔrrafo segundo y cuorlo de lo Constitución Político del Eslodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido político determinqró y horó
públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o eslo
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
molerio.

De tol monero, que el disposilivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón
compuesfos 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 distritos se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el poriido hoyo obtenido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onlerior.

Codo instituto político delerminoró y horó públicos los crilerios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objelivos y goroniizorón los condiciones de iguoldod enfre géneros.

XlV. El dispositivo 25, de lo Consiitución Político locol, en correloción con el
orlículo l1 del Código Eleciorol vigenle en el Estodo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidofos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio y suplenle, mismos que se enuncion o
conlinuoción:

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

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

a Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidoio o diputodo, se requiere odemós de los requisitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro
del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo elección.
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Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos públicos
de elección populor.

XV. Ahoro bien, el precepto legol 2ó de lo Constitución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período
inmedÌoto de su encorgo, oun cuqndo se sepore definitivomente
de su puesto;

Þ Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol
del Eslodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se lroie;

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

Mogistrodos del Tribunol Superior de Jusficio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Juslicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los

odminislrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osícomo quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquìer
circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
públicos oulónomos, solvo que se seporen del corgo cienfo
ochenlo díos onles del dío de lo fecho de lo elección. Los

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

Þ Los Comisionodos del lnslituto Morelense de lnformoción PÚblico
y Esiodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispueslo en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que
se seporen del corgo fres oños ontes de lo fecho de inicio del
proceso eleciorol de que se trote;

Þ Los Dipulodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Porlido Político o Coolición distinios ol que los
postuló, osi como los que hobiendo sido condidoios
independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de eslo Conslitución.

Þ Los que hoyon lomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo; y
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Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Ariículo 130 de lo Constitución Federol.

XVl. Refiere el ortículo 27 de lo Constitución Político de esto entidod, que los
cìudodonos señolodos en lo froccÌón 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 
.l5, del Código de lnstituciones y Procedimientos

ElecToroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distriios electoroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol, constituido por todo lo Entidod. en lq que serón
eleclos ocho diputodos seqún el principio de represenloción proporcionol. o
trovés del sistemo de lislo estotol. inteqrodo por hosto ocho condidotos
propietorios v sus respectivos suplentes por codo portido polílico contendiente.

XVllf . 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 lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lo culturo político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-electorqles 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 ésie orgonismo odministrotivo eleclorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normoiivo legol y los que esloblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los portidos polílicos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos dislritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. Por su porte. el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstiTuto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles. en el ómbito de sus competencios, iendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo susiitución 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
lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son otribuciones del Consejo Eslotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso. lqs
listos de osiqnoción de los condidotos o Dioutodos Þor el orincioio de
representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los
condidofuros o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.
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XXl. Prevé el orlículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos políticos
sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de represenloción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los

institutos polílicos podrón registror listo de condidolos de represenioción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
Diputodos de moyorío relolivo, por lo menos en los dos terceros portes de los

Distritos uninominoles del Eslodo. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

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

Y que los portidos políticos podrón regislror listo de condidofos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen oblenido elregistro de
condidotos o Dipulodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Eslodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en condidoluros comunes.

XXll. Por su porte, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;y ì8 de líneomienfos poro
el Regisfro de Cqndidoturos o Corgos de Elección Popular del Proceso Eleciorol
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 Eslodo.

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

XXIV. Por su porte el numerol 21, de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2O2O-2021 en
el Eslodo de Morelos, determinon que el Consejo Estolol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimienlo de regisiro en líneo los solicÌtudes de registro de
condidotos y condidolos propietorios y suplentes o Dipulodos por el principio de
moyorío relolivo y los de propìetorios y suplentes o los plonillos de los

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

XXV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomienlos poro el Registro de Cqndidoluros o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el regislro de condidotos o los corgos de Dipufodos y
Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondienle del 8 ol 15 de morzo
del oño de lo elección.

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

otribuciones previslos en lo normotivo electoroly goronte de los elecciones que
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se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte qcuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendqrio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, rozon por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de morzo del 2021.

XXVI. Por su porte, el numerol lZ8, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el regisiro de condidotos o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense.

XXV|l. Determino el dispositivo legol .l82 
del código de lo moterio, que dentro

de los plozos estoblecidos por el Código, los porlidos políticos podrón libremente
susÌituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos
por couso de muerle, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los
cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

XXVIII. SENTENCIA EMITIDA POR tA SALA REGIONAI, CIUDAD DE MEXICO, EN EL

EXPEDIENTE SCM-JRC-80/2021, Y SU ACUMUTADO. Medionte el cuol, dictó como
efectos de lo sentencio, lo siguiente:

t...1
Efectos. Al hober resultodo procedenie revocor lo sentencio
impugnodo, y en plenitud de jurisdicción, revocor porciolmente el
Acuerdo 2,l5 en lo relotivo ol rechozo de los condidoturos de los
personos que posluló Armonío por Morelos por lo vío de lo occión
ofirmotivo indígeno o los diputociones locoles ubicodos en los
posiciones ì (uno) y 4 (cuotro) de lo listo de represenloción
proporcionol, se decreton los siguientes efectos:

1) Dentro de los 24 (veinticuolro) horos posteriores o lo notificoción
de esto sentenciq, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,
deberó prevenir o los personos que postuló Armonío por Morelos
por lo vío de lo occión ofirmotivo indígeno poro que dentro de
los 24 (veinticuotro) horos siguientes se monifiesten respecto del
incumplimiento o los requisitos previslos en los Lineomientos.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC deberó emitir deniro de los 24 (veinticuotro) horos
siguientes un nuevo ocuerdo en el que onolice los
mbnifestociones y medios de convicción oportodos por dichos
personos, y deiermine lo que en derecho correspondo respecto
o lo oproboción o no de su registro o lo Condidoturo que ospiro.

3) Hecho lo onlerior, deberó informor o esto Solo Regionol dentro
de los 24 (veinticuotro) horos de que ello sucedo, remitiendo lo
documentoción que osílo ocredite.

t..l
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XXIX. Ahoro bien, el orlículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, de
mCInero conjunlo delerminon que denlro de los quince díos siguientes ol
vencimienio del plozo de regislro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoiuros
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código
eleclorol locol.

No obslonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Eslotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en lo normotivo eleclorol y goronte de los
elecciones que se lienen verificolivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio
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 Dipuiociones ol Congreso del Eslodo de Morelos, se modificó poro inicior
del 16 de morzo ol 03 de obril del oño en curso, y con poslerioridod se emitió
uno modificoción ol colendorio de octividodes, en reloción con el plozo que fue
prorrogodo medionte el IMPEPAC/CEE/184/2021, eslobleciendo como fecho
poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril
del oño en curso.

Por otro porte, se procede ol onólisis de los condidoturos preseniodos con el
objeto de ocreditor Io occión ofirmotivo de postuloción de dos condidoturos de
corócter indígeno, poro tol efecto resulto oportuno referir lo lislo de
condidoturos ol corgo de Dipuiodos por el principio de representoción
proporcionol, que fue presentodo por el Porlido ARMONíA POR MOREIOS,
inlegrodo por 4 (cuolro) fórmulos de propietorios y suplentes, siguientes:

1 Postula grupo vulnerable, en términos de Ia sentencia TEEM/JDC /26/2021,-3 y acumulado; así

como con eì acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021,.
2ldem.
AcuERDo tmpEpAc/cEE /337 /2021, euE pREsENTA n secner¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruororNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE Lo REtATtvo A tA souctTuD DE susrructótt DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A m postctó¡¡ ot, pRoptETARto, ot suptENTE, 04 SUpLENTE y 04 pRoptETARto A
DtpuTActoNEs poR Et pRrNcrpro DE REpRESENT¡c¡óN pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, ¡ru nemclót¡ ¡t
pARTtDo anmoruít MoREtos, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAI oRDtNARto LocAL2o2o-2021, EN

cuMpuMtENTo A tA nrsotuclót¡ EMTTTDA poR LA sAtA REGToNAt cruDAD oe mÉxrco, AUTos DEt EXpEDTENTE

scM-JRC-80/2021 Y SU ACUMUTADO.
Pógino 13 de 20

Grupo
vulnerable

NO
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NO
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LINEAMIENTOl

LINEAMIENTO2
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Grupo
indígena
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SI
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NO
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SI

Género

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

MUJER

Nombre del Candidato
ISAAC RICARDO ALMANZA

GUERRERO

JULIO ERNESTO TORRES LEÓN

MARíA DE LOURDES CASTAÑEDA

MARíN

J ESSICA MARGARITA JACOBO

RODRíGUEZ

CECILIO MORENO HERNANDEZ

ADOLFO DOMíNGUEZ MARTINEZ

MÓNIcA REYES CARMONA

Calidad

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

Lista

DIP. RP 01

DIP. RP 01

DIP. RPO2

DIP. RP 02

DIP. RP 03

DIP. RP 03

DIP. RP 04
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ADBEL MARIA ELENA ZEPEDA

ESTRADASUPLENTEDIP. RP 04

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estoiol Electorol, como ouioridod de
BUENA FE, y en cumplimiento o lo dispuesio por el numerol 19, de los
lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción de Condidqturos lndíqenqs oue
porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón
Diputociones locoles ol Conqreso del Eslodo e inteqrontes de los
Ayuntqmientos, que estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 19. Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno. los personos que seon postulodos deberón perienecer
y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por Io que no bosto con que
se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento del
regislro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independienles, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo
con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limilotivo. se presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo poslulorse;

ll. Porticipor en reuniones de irobojo tendenles o mejoror dichos instituciones
o poro resolver los confliclos que se presenten en lorno o ellos, dentro del
municipio o dislrito por el que pretendo postulorse, y

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

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunilorio o por los outoridodes
odminislrotivos o por outoridodes lrodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sislemos normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo
indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.
t...1

Los ciudodonos postulodos por ARMONIA POR MORELOS, son los siguientes

DOCUMENTAL CON LA
QUE ACREDITA LA

AUTOADSCRIPCIóN
CALIFICADA

Consloncio de
ocrediloción ìndígeno

expedido por lo
Ayudonlío MunicÌpol

Colonio Poroiso de Leono
Vicorio, Benemerito
modre de lo potrio.

Consloncio de
ocrediloción indígeno

expedido por el Consejo
nocionol de pueblos

POSTUTA
f NDíGENA

GÉNERo

Hombre

Hombre

CALIDAD

PROPIETARIO

SUPLENTE

CARGO

DIPUTADO
REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL OI

DIPUTADO
REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL OI
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DOCUMENTAL CON LA

QUE ACREDITA LA
AUTOADSCRIPCIóN

CALIFICADA
originorios y

comunidodes indígenos

Formoto de censo del
Consejo Nocìonol de
Pueblos originorios y

Comunidodes lndíqenos.
Formoto de censo del
Consejo Nccionol de
Pueblos originorios y

Comunidodes Indígenos

POSTULA

INDíGENA

',Sl "'

GÉNERo

Mujer

Mujer

CALIDAD

PROPIETARIO

SU PLENTE

CARGO

DIPUTADO
REPRESENTACìÓN

PROPORCIONAL 04

DIPUTADO
REPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL 04

De lo onlerior, se puede odvertir que el portido político ARMONíA POR MOREIOS,
cumple únicomente por cuonto ol Ciudodono lsooc Ricordo Almonzo Guerrero,
respecto ol corgo de diputodo propieïorio de representoción proporcionol en
lo posición número uno, con Io occión ofirmolivo en moterio indígeno, todo vez
que en su listo de condidotos o Dipulodos por el principio de representoción
proporcionol incluye condidoturo indíqeno. ocreditondo lo CIuloodscripción
colificodo de su condidoto, con lo documentol solicitodo por el ortículo l9 de
los Lineomientos de registro y osignoción de condidoturos indígenos del
impepoc, pretendiendo ocreditor lo outoodscripción colificodo del condidolo
ontes referido con uno consloncio expedido por lo Ayudontío Municipol
Colonio Poroiso de Leono Vicorio Benemérito modre de lo poirio, ocreditondo
osíel vínculo que lo une con su comunidod indígeno, en viriud de lo onterior, es
que se tiene por presentodo lo solicilud de registro de lo condidoturo propietorio
postulodo en los pos¡c¡ón 0'1, de ocuerdo o lo estoblecido por el ortículo 2l de
los lineomientos ontes referidos.

Por cuonto o los Ciudodonos Julio Ernesto Torres León, se puede odvertir que el
portido polÍlico ARMONíA POR MORELOS, no cumple con lo occión ofirmotivo
en moterio indígeno, todo vez que en su lisio de condidotos o Dipulodos por el
principio de representoción proporcionol incluye aan¡lidollrra indíoenrl
ocredilondo lo outoodscripción colificodo de sus condidotos, con lo
documenlol solicitodo por el oriículo I g de los Lineomientos de regislro y
osignoción de condidoturos indígenos del lmpepoc, todo vez que el mismo
exhibe octo de nocimìento en lo que se oprecio que es originorio de lo Ciudod
de México, por lo lonto no es posible ocredilorse lo outoodscripción indígeno
en rozón de que el mismo tiene sus roíces y orígenes en otro estodo, por lo que
no exisle vínculo olguno enire el Ciudodono y lo comunidod indígeno del que
pretende ouloodscribirse, en virtud de lo onterior, es que se liene por no
presenlodo lq solicilud de registro de los cqndidoturos propietorios y suplentes
postulodos en los posición 0l suplente, de ocuerdo o lo estoblecido por el
ortículo 21 de los lineomientos onies referidos.

Ahoro bien, por cuonto hoce o los Ciudodonos Adbel Morío Zepedo Estrodo y
Mónico Reyes Cormono, se puede odvertir que el porlido po|ítico ARMONíA POR

MOREIOS, no cumple con lo occión ofirmotivo en moTerio indígeno, todo vez
que en su listo de condidolos o Diputodos por el principio de representoción
proporcionol incluye condidoturo indíqeno, ocredilondo lo outoodscripción
colificodo de sus condidolos, con lo documentol solicitodo por el orlículo l9 de
los Lineomienlos de registro y osignoción de condidoturos indígenos del
AcuERDo tmpEpAc/cEE /337/2021 , euE pREsENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
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impepoc, prelendiendo ocreditor lo ouToodscripción colificodo del condidolo
con consloncios expedido por el Consejo nocionol de pueblos originorios y
comunidodes indígenos, documentol que no es considerodo idóneo por éste
órgono comiciol, debido o que. de lo mismo no se ocredito hoyo preslodo
servicios comunitorios o que hcyon desempeñodo corgos lrodicionoles en el
municipio o dislriTo o en esle coso en lo circunscripción por lo que se postulon;
siendo que de lo consloncio tompoco se desprende que son represenlontes de
olguno comunidod o osocioción indígeno que tengo como finolidod mejoror o
conservor sus instituciones. osí como que dichos constoncios hoyon sido
expedidos por lo osombleo comunilorio o por ouToridodes odminisirotivos o por
outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sislemos
normotivos vigenles en lo comunidod o pueblo indígeno del que se trote,
debidomente reconocido; en viriud de lo onterior, es que se tiene por no
presentodo lo solicitud de regislro de los condidoturos propietorios y suplentes
postulodos en los posiciones 04 propielorio y 04 suplenle, de ocuerdo o lo
estoblecido por el ortículo 21 de los lineomientos ontes referidos.

XXX. En viriud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo determino oprobor
lo solicitud de regisiro de Io listo de condidotos o Diputodos por el Principio de
Represenloción Proporcionol, del Portido Polílico ARMONíA POR MORELOS, Todo
vez que fue presentodo en tiempo y formo, cumpliendo con todos los requisitos
que señolo lo Consiilución Polílico del Estodo, el Código de lnslituciones y
Procedimientos Elecloroles poro el estodo de Morelos, Reglomento poro el
RegisTro de Condidotos o corgos de elección Populor y codo uno de los
Lineomientos yo citodos, mismo que o continuoción se señolo:

Como yo se ho hecho referencio no se opruebon los solicitudes de registro
presentodos por ARMONíA POR MOREIOS. correspondientes los posiciones Ol
suplente, y 04 propielorio y suplente, en virtud de hober omitido presentor los
documenioles idóneos poro ocreditor lo outoodscripción colificodo. en
términos de lo yo expueslo en lo porte considerotivo correspondienie, relotivos
O:

XXXI. En virtud de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol determino que lo
condidoturos oprobodos de Diputodos por el principio de represenioción
proporcionol presentodos por el PARTIDO ARMONíA POR MOREIOS. se iniegren

AcuERDo tMpEpAc/cEE/337/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡raníA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAL
RESUELVE Lo REtAnvo A LA souctTuD DE susrnuclót¡ DE REGrsTRo, DE tA LtsTA DE cANDtDATos
coRREspoNDTENTE A n posrctóH ol, pRoprETARro, or supr.ENTE, 04 SUpLENTE y 04 pRoptETARto A
DtpuTActoNEs poR EL pRtNctpto DE REpREsENTnclóru pRopoRctoNAt AL coNGREso tocAt, eN nrmcló¡¡ at
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o lo reloción compleTo de condidoios registrodos onte los órgonos electoroles
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
poro su respeclivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" órgono
informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osícomo en uno de los diorios
de moyor circuloción en lo Entidod.

En mérito de lo onies expuesto y en iérminos de lo estoblecido por los ortículos
orlículos 1o, pórrofos primero y segundo, 9, primer pónofo, 34, 35, frocciones I y
ll, y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo I 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, pórrofo
1,26, numerol I ,27, numeroles I y 2,28, ?9,232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;25, numerol l, inciso r), de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 21 , 23,
pónofo primero, segundo, cuorto, quinto, frocciones lV y V,24,25,26,27,30, 57,

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

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

177,179,182, 183, 184, 185 frocción lV, l8ó, l8Z del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;14, ,l5, ló,23 del
Reglomento poro el registro de condidolos o corgos de elección populor; 1, 5

de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I O, 12, 19, 2l , 22,

23,24,leiro j, 45, 46, 47, 48 de los Lineomienios poro el Regislro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Esiodo de
Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Porlidos Polílicos locoles con
registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Géneroi 15y 17

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

Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón
Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo e .[ntegrontes de los

Ayuntomientos; I 1 y 12 de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos . ÜoQ., Eiscop.ocidod,
Afrodescendienles, Jóvenes y Adultos Moyores poro porlicipor en el Proceso
Electorol 2020-2021; este Consejo Estotol Eleclorol, emile elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver sobre lo
solicitud de registro de condidotos o Diputodos propietorios y suplentes por el
principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el Portido ARMONíA
POR MORELOS, poro el presente proceso eleclorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El porlido ARMONíA POR MORETOS do cumplimiento porciol o los
medidos ofirmotivos, implementodos por el Consejo Estotol Eleclorol, respecto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/337/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.
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o lo postuloción de dos fórmulos poro el registro de condidoturos indígenos, en
iérminos de lo porte considerolivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se opruebo el registro de lo condidoturo posiulodo en lo posición 01

propieiorios ol cqrgo de Diputodo por el principio de Representoción
Proporcionol ol Congreso Locol, de lo listo presentodo solicitodo por ARMONíA
POR MORELOS, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

cUARTo. Se tienen por no presentodos los solicitudes de registro correspondientes
o los posiciones 0l suplente y 04 propielorio y suplente, de lo listo de condidotos
o Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol, presentodos por
ARMONíA POR MOREIOS, de conformidod con lo rozonodo en el citodo
ocuerdo.

QUINTO. lntégrese lo listo de condidoturos oprobodos de condidotos o
Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol,
oprobodo ol portido ARMONíA POR MOREIOS, o lo reloción compleio de
condidotos registrodos onte los órgonos elecioroles del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Notifíquese el presente ocuerdo ol Portido ARMONíA POR MORETOS conforme
o derecho procedo.

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

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de junio del oño dos mil

veintiuno, siendo los uno horo con cincuento y dos minutos, del dío seis

de junio de dos mil veintiuno.

MT EYA tY JORDA LIC. JESUS E URILTO

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRET O EJECUTIVO
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CONSEJEROS

ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ACCIóN

NACIONAL.

LIC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. MARIA DEt ROCIO CARRIILO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

ACUERDO lMpEpAC/CEE/337/2021, QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE Et CUAI.
RESUEI.VE I.O REI.ATIVO A TA SOTICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE TA TISTA DE CANDIDATOS
CORRESPONDIENTE A tA POSICIóN 01, PROPIETARIO, 01 SUPLENTE, 04 SUPTENTE Y 04 PROPIETARIO A
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AI. CONGRESO tOCAt, EN REIACIóN At
PARTIDO ARMONíA MOREIOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORA! ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN

CUMPLIMIENTO A tA RESOTUCIóN EMITIDA POR [A SAIA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO, AUTOS DEt EXPEDIENTE

scM-JRC-80/202r Y SU ACUMUTADO.
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LIC. VIOLETA GARCIA CRUZ.
REPRESENTANTE DET PARTI DO

SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS.

c. MARTHA PATRTcTA tóeezruÁnez.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS.

C. TAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

soctAt MoRELos.

MTRO. EDWIN BRITO BRITO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORELOS
PROGRESA.

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUtO.
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

RENovAcrótt poríncA MoRETENsE.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS.

ACUERDO TMPEP AC lCEE / 337 /2021.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

MTRA. KENIA LUGO DEIGADO.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS.

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.
REPRESENTANTE DEI PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAT MORETOS.

c. .rosÉ ANToNro MoNRoY nneñoru.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

C. IADY NANCY SOTANO MAYA.
REPRESENTANTE DEL PART¡DO FUERZA

MORELOS.

c. ruoÉ rsMAEr M¡RANDA BAHENA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

souDARto.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR
nnÉxrco.

impe a

C. ISAAC RICARDO AIMANZA GUERRERO.
REpRESENTANTE DEr pARTrDo enmoruíe

POR MORELOS.
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