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ACUERDO IMPEPAC/CEE/938/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOI¡CITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE LA LISTA DE

CANDIDATOS CORRESPONDIENTE A LA POSICIóN OI PROPIETARIA A DIPUTADA
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO IOCAL,
EN RETACIóN AL PARTIDO MORENA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO
ELECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A LA RESOTUCIONES

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt
EXPEDTENTE TEEM/JDC/199/2020-1, ASí COMO DE tA SAIA REG|ONAI EN tA
ctuDAD DE tvtÉxtco EN AuTos DEr EXPEDTENTE SCM-JRC-95/2021, Y SU

ACUMULADO.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT 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 Convocolorio emitido por elCongreso
del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro
lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los
integronies de los Ayuntomientos del esïodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA tA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SCSìóN

permonenle del Consejo Estoiol Electorol, iniciodo el veinliocho de ogosto del
dos mil veinie y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1I7 /2020, medionte el cuolse oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnslituto Morelense de Procesos
Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porlicipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Dipulociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento
o lo senlencio diclodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

3. ACUERDO EMISIóN DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

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

4. ACUERDO MOD|F|CAC|óN DE UNEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los

AcuERDo tmprpAc/cEE /338/2021, euE pREsENTA r¡ s¡cn¡rnnír EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuolonNA, MEDTANTE EL cuAt
REsuErvE ro RErATrvo A tA soucrTuD DE susnructór'r DE REGrsTRo. DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDTENTE A n postctóH or pRoprErARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro ot n¡pn¡serumcrót'¡
pRopoRctoNAL At coNGREso tocAt, e¡l netlctóx A[ pARnDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso

ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A TA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et IRIBUNAL
ELEcToRAt DEr EsTADo DE MoREros EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1,1síconno DE tA sAtA
REGToNAT EN tA cruDAD oe mÉxrco EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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ortículos I ó, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuniomientos, derivodo de lq resolución emitido 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/155/2O20. El cuotro de septiembre del oño dos mil
veinte, en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó
mediqnTe ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CATENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROTLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO
DE MORELOS 2020-2021.

6. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAL. 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 verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispueslo por el orlículo ló0
del Código de lnstÌtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo
e integronies de los Ayuntomientos de lo entidod.

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

REG¡STRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO tOCAt ORDINARIO2020-2021.81
siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC/C.EE/'157/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los
Lineomientos poro oplicar el princÍpio de paridod en el registro de candidofuros
para el Proceso Eleclorol Locol OrdÍnorÍo 2020-2021, en el gue se elegirón
Dipufociones locoles ql Congreso del Esfodo e integrontes de los
AyuntomÍenfos".

8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. Elcolorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Eslotol Elecforol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/313/2020, mediqnie 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 Ayunlomienlos.

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

IO. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIó¡I pOpUtAR PROCESO ELECTORAL2020-2021. El veintitrés de
febrero del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/108/2021, medionTe el cuol se opruebon los tINEAMIENTOS PARA
ET REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO
ELECTORAL2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MORELOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /339/2021, euE pRESENTA n secnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóru cluoeoaNA, MEDTANTE EL cuAt
RESUELvE Lo REIATIVo A tA soucrTuD DE susrructóru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRREspoNDtENTE A tl poslc¡ótt ot pRoptETARtA A DtpurADA poR Et pRtNclpto or nr¡nrsr¡¡tactóru
pRopoRcroNAL At coNGREso LocAt, e¡r n¡ncrót¡ At pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPIIMIENTO A tA RESOLUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT
ErEcToRAt DEr ESTADo DE MoREros EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, así como DE r.A sArA
REGroNAl EN tA cruDAD o¡ ruÉxtco EN AUTos DEL ExpEDTENTE scM-JRc-9s/2o21, y su AcUMULADo.

2de31



irnpepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NUMERO |,MPEP AC / CEE| 338 /202r.
lGlitûto l.ltdql&

t ¡rrt¡dprciófr Círdrdsr

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

ll. RECEPCIóN SOLICITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de registro en
líneo, por conducTo de su representonte legol del PARTIDO MORENA, fue
registrodo lo listo compuesÌo por ocho fórmulos de condidotos ol corgo de
Diputodos de Representoción Proporcionol propielorio y suplenie, poro
porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo
que disponen los ortículos 52V 53, de los "LINEAMIENIOS PARA EL REGTSIRO DE
CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN POPULAR DEL PROCESO EI.ECTORAL
2O2O-202T EN EI. ESIADO DE MOREIOS".

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

REG'STRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EIECC'óN POPULAR DE¿ PROCESO
ELECTORAL 2020-202f EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...1
Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones,
condidoluros comunes y condidotos independientes reolicen el
regislro de sus condidotos recibirón vío correo electrónico el
ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el
personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el
comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependientemente del regislro en líneq que en su coso
reolicen los porlidos políticos. boio su mós estricto
responsobilidod, deberón conservor el expedienle físico que
contenoo los documenloles oue hovon sido esconeodos v
corgodos o lo ploloformq. hqsÌo que concluvo el Proceso
Eleclorol2020-2021.
t...1

El énfosis es nuestro

12. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEL IMPEPAC. En fecho
treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I6?/2021, medionie el cuol determinó lo relotivo ol
cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos 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, mediqnte el cuol se oprobó lo odecuoción
de los ortículos 16, 17 y 27 de los lineqmienfos pora el Regisfro y AsîgnocÍón de
cqndÍdqturas indígenos que porticiporon en el Proceso Eleclorql2020-202t, y el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /338/2021, euE pRESENTA n stcn¡rnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolotNA, MEDTANTE EL cuAt
REsuEtvE !o REtATtvo A tA souctTuD DE susntuctóru DE REGtsTRo, DE LA USTA DE cANDIDATos
coRRESpoNDTENTE A tr posrcró¡r or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNctpto or n¡pnese¡¡raclóru
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, r¡¡ nenctó¡r At pARnDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
EI.ECÏORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR EI. TRIBUNAT
ELEcToRAt DEt ESTADo DE MoREros EN AUTos DEL ExpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, ¡sí como DE rA SALA
REGtoNAt EN tA cruDAD o¡ mÉxtco EN AuTos DEt EXrEDTENTE scM-JRc-9s/2021,y su AcuMULADo.
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|MPEPAC/CEE/128/2021, relotÌvo o los lineomienlos poro el Registro y Asignoción
de personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2O2O-2O21.

14. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉI.¡¡NO
DERIVADO DE rOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/202/ 1 E

IMPEPAC/CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021, relotivo ol
cumplimienlo de lo oplicoción de lo poridod de género en el regisiro de los

condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2O21 e
rMPE PAC/CEE / 1 85 / 2021 .

15. Con fecho nueve de mozo de dos milveintiuno, se emiiió ocuerdo medionte
el cuol se designo represenionte legol de lo Comisión Nocionol de elecciones
onte los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles.

16.Con fecho veinie de moyo de dos mil veintiuno elTribunol Electorol del Estodo
de Morelos resolvió los outos de expediente TEEM/JDC /193/2021-1, medionte el
cuol en su punto número dos, resuelve que se revoco porciolmente el ocuerdo
en donde oprobó el registro de lo Ciudqdono EDI MARGARITA SORIANO
BARRERA, olorgóndole un plozo de cuorento y ocho horos o portir de lo
notificoción del follo o efeclo de que solicitoro lo susiitución o este Órgono
Comiciol, debiendo verificor que los personos propuestos por el portido político
poro ocupor dicho lugor cumplieron o cobolidod con los requisiios poro
represenlor o lo pobloción indígeno.

17. Con fecho veinlicinco de moyo del dos mil veinliuno lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción
emitió sentencio en outos del expediente SCM-JDC-1036/2021 Y SUS

ACUMULADOS.

18. Con fecho veintiocho de moyo de dos mil veintiuno se emitió ocuerdo de lo
Comisión de Elecciones de MORENA por el que se repone el procedimiento de
selección de condidoturos o diputociones por el principio de represenioción
proporcionol poro el Congreso del Estodo de Morelos en el Proceso Electorol
Locol 2020-2021 en cumplimiento de lo ordenodo por lo Solo Regionol, Ciudod
de México ol resolver los juicios poro lo Protección de los Derechos Político-
Electoroles del Ciudodono rodicodo en los expedientes SCM-JDC-1036/2021,
SCM-JDC-1062/2O21,SCM-JDC-I07O/2021, SCM-JDC-1071 /2021 Y SCM-JDC-
1072/2021; Ahoro bien, es doble señolorse que el PART¡DO MORENA, cumplió
con los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos
I M P E PAC/ cEE / 264 / 2020 e IMP E PAC/ CEE / 1 28 / 2021 .

19.Con fecho veintiocho de moyo de dos mil veintiuno, lo Comisión Nocionol de
Elecciones remitió oficio número CEN/CJIA/739/2021, dirigido ol lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o lrovés del cuol
do cumplimiento o sentencio dictodo en ouios del expediente SCM-JDC-
1 036 / 2021 y sus ocumulodos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /gg8/202l, euE IRESENTA u srcn¡renír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt
DEr lNsTlTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡¡ ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A LA souctTuD DE susnruclóH DE REctsTRo, DE tA LtsTA DE cANDtDAros
coRRESpoNDtENTE A rl posrcróN or pRoplETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro o¡ nepnrsrNtaclóN
pRopoRctoNAt AL coNGREso LocAL, ¡ru ne¡.ecrór.r Ar pARnDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, EN CUMPTIMIENTO A LA RESOI.UCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT

ELEcToRAL DEr EsTADo DE MoREtos EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDC/193/2020^1, ¡sí corno DE tA sAtA
REGIoNAT EN tA ctuDAD or mÉxrco EN AuTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021,y su AcuMUtADo.
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20. Este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizor lo listo de condidoturo o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol que presentó el
PARTIDO MORENA; este Consejo Estotol Electorol procederó o onolizor lo
resolución de qutos del expediente TEEM/JDC/193/2020-1, diciodo por el
Tribunol Electorol el dío 20 de moyo del presente oño, respecfo olrequerimiento
efectuodo poro lo suslitución de su condidolo o Dioutodo locol. en lo oosición
uno, propíetqriq. por el Principio de Representoción Proporcionol poro integror
al l^ana reso del Ecla¡{a ¡.la Alaralao osí como, en términos de lo resolución
emitido por lo Solo Regionol en Ciudod de México, en oulos del expediente
SCM-JRC-95/2021, Y SU ACUMUTADO, el dío cuotro de junio del presente oño,
en lo cuol revoco lo conceloción del registro de lo citodo cqndidqturo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción
V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Conslitución Político de los Estodos 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 Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense
de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objelividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Conslitución
Político del Eslodo 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 Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 116, pónofo segundo, frocciones lV, inciso c),de lo
Consiilución PolíTico de los Eslodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esToblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio eleciorol, gozoró de
outonomío en su funcionomienio e independencio en sus decisiones, los cuoles
se lomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

flf. Asimismo, el numeral 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y PorlicipocÌón Ciudodono, ejerceró sus
funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /338/2021, euE pRESENTA r.r s¡cn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoaolNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE to RELATtvo A LA soLtctTUD DE susnruclóN DE REGtsTRo, DE tA usrA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A n poslctór.¡ or pRoprETARrA A DIpUTADA poR Er pRrNcrpro o¡ nrpn¡s¡rur¡cló¡t
pRopoRcroNAt At coNcREso tocAL, ru nenclóru At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR EL TRIBUNAL
EtEcroRAt DEt ESTADo DE MoREros EN AUTos DEI ExpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, tsí cor*o DE rA sArA
REGtoNAt EN tA cruDAD o¡ mÉxrco EN AUTos DEr. EXIEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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lV. Por su porte, el orïículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porle conducenle,
que iodos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trolodos iniernocionoles de los que el Eslodo Mexicono seo
porle, 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 estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos se
interpretorón de conformidod con lo Conslitución y con los trotodos
internocionoles de lo moterÌo fovoreciendo en todo momento o los personos lo
protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Consiitución 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 honeslo de vivir y residon hobituolmente en el lerritorio 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 votor en los elecciones populores
y poder ser volodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el 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
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, parrafo I y 2ó, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles:20,21,23, porrafos segundo, cuorto, quinto 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 19, 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 estodos se

dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse
el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno
estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Esfodo, en su inlegroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes; deposilóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
inÌegrodo por veinte Diputodos, con sus respeclivos suplentes, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de distritos uninomìnoles, según el principio
de moyorío relotivo, y ocho Dipulqdos, electos segÚn el principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se
renovoró codo tres oños, instolóndose el díq 0l de septiembre del oño de su

renovoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /339/202'r, euE pRESENTA n srcn¡tnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr. EtEcToRAL
DEt tNsTlrulo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoronNA, MEDTANTE Et cuAl
REsuEtvE ro REr.ATlvo A tA soucrTuD DE susnrucrót¡ DE REGrsTRo, DE tA LrsTA DE cANDTDATos
coRREspoNDtENTE A rl posrcró¡r ol pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro or nrpn¡senmcróru
pRopoRcroNAt Ar coNGREso tocAt, ¡¡¡ neucróru At pARnDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO A I.A RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT

EtEcroRAr DEr EsTADo DE MoREros EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/1?3/2020-1, rsí co¡tno DE tA sALA
REGIoNAL EN LA ctuDAD oe mÉxlco EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUtADo.

6de3l



l'"

i*p*dl
løl¡luro lld6lm* ,
æF,MËl&ld¡lú ,
yÞ¡ñ¡ci¡acónCiüdâdsr,/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL AcuERDo Nú neno MpEp Ac / cEE / s3s / 202 t

Vlll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constilución Político Federol, que no se podró coortor el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objelo líciio;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osuntos polílicos 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 todos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

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

. Poder ser nombrodo poro 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 consultos populores, en los términos que
señole lo ley.

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

X. Conforme con el precepto /, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro lener 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'tjondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /338/2021, euE pRESENTA n srcneianín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpActóH cluotoaNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to RELATtvo A LA soucrruD DE susnructóN DE REGlsTRo. DE LA usTA DE cANDtDATos
coRRESPoNDIENTE A tt poslclótt ot pRoptETARtA A DIpUTADA poR Et pRtNctpto o¡ nrpnrs¡rurecrótt
PRoPoRctoNAt AL coNGREso tocAL, ¡ru n¡nclót¡ AL pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
ELECÏORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPIIMIENTO A LA RESOTUCIONES EMITIDA POR EI TRIBUNAI.
EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN AUTos DEI ExeEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, nsí como DE rA sArA
REGIoNAI EN LA ctuDAD o¡ mÉxlco EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021,y su AcuMUtADo.
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Xll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generolde lnslituciones y Procedimientos
Electoroles, se estoblece que lqs listos de representoción proporcionol se

integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género
poro goronlizar el principio de poridod hosto ogolor codo listo.

Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 porrafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido político determinorÓ y horó
públicos los criterios poro goroniizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento q esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
moterio.

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

compuesios codo uno por un Propielorio y un Suplente, ombos del mismo
género.

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

objeTo de gorontizor lo poridod de género, lo mÌtod de los distritos se integrorÓ
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón crilerios
que lengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos dislritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo instituÌo políiico determinoró y horó públicos los crilerios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos q Legislodores Locoles, mismos que
serón objeiivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

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

ortículo I I del Código Electorol vigente en el Estodo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio Y suplente, mismos que se enuncion o
continuoción:

Ser morelense por nocimienio o con residencio efectivo de
ires qños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo.

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 Dislrito Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trole;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y esfor
inscrito en el Registro Federol de Electores, conlondo con
credenciol poro votor ocluolizodo; y

AcuERD6 lmpEpAc/cEE /339/2021, euE IREsENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActót¡ cluonoaNA, MEDIANTE EL cuAt
REsuEtvE ro REtATtvo A tA soucrTuD DE susnrucró¡.¡ DE REGtsTRo, DE LA ttsTA DE cANDIDAToS

coRREspoNDtENTE A n poslclóH ot pRoptETARrA A DTpuTADA poR EL pRtNctPto o¡ n¡pnrsrntaclóH
pRopoRctoNAr AL coNGREso LocAL. eru n¡ncrór.r At pARrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et PRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I. EN CUMPTIMIENTO A tA RESOLUCIONES EMITIDA POR EL TRIBUNAT

EtEcToRAr DEt EsrADo DE MoREros EN Auros DEr. ExpEDTENTE IEEM/JDc/i9g/2o2o-1,1sí cotvto DE tA sAtA
REGIoNAT EN rA ctuDAD oe ruÉxrco EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,Y su AcuMUtADo.
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a

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisilos
comprendidos en los frqcciones l, lll y lV, tener unq residencio efeciivq dentro
del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lq elección.

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

XV. Ahoro bien, el precepto legol 26 de lo Consiitución Político del Eslodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócler de inierino,
sustiluto o provisionol, no podró ser electo poro el período
inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomenle
de su puesto;

Þ Los Mogisfrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Eleclorol
del Estodo de Morelos. solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicio del proceso elecforol de que se trote;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos. los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo 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 rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejérciio en
servicio oclivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estoiol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los
Diputodos que prelendon ser reelectos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /338/202l, euE pRESENTA n s¡cneranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsÌATAt ELEcroRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluo¡oeNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUELVE to REtATtvo A rA souctTuD DE susnruclót'¡ DE REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A n posrcrót¡ ol pRoprETARrA A DTpUTADA poR E[ pRtNctpto DE REpREsENT¡clóru
pRopoRctoNAt AL coNGREso rocAt, rru nenclót AL pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
EIECIORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOLUCIONES EMITIDA POR EL TRIBUNAI.
EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREros EN AUTos DEt EXpEDTENTE IEEM/JDc/193/2020-1, asícomo DE LA sAtA
REGToNAI EN rA cruDAD o¡ mÉxrco EN Auros DEL ExIEDTENTE scM-JRc-95 /2021,y su AcuMUtADo.
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Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición dislinios ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independientes seqn propuestos por un Porlido o Coolición, en
iérminos de lo dispuesio por el ortículo 24 de esto Constitución.

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

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onlicipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomenlorio del Ariículo j30 de lo Consiitución Federol.

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

ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de 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 lnstiïuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los disiritos elecioroles uninominoles, exisliró uno
circunscripción plurinominol. constiluidq por todo lo Entidqd, en lq que serón
electos ocho dipulqdos seqún el principio de representoción proporcionol. o
lrovés del sistemo de listo eslotol. inleorodo por hosto ocho condidotos

XV¡ll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY, y 66, frqcciones l, ll y XVl, del Código
de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén
que el lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tienen como fin contribuir ol desonollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lo culturo político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de
los Ayunlomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotìvo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienios, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; goronlizondo derechos y occeso o los prerrogolivos
de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos disfritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. 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 regisiro del número de cqndidoluros 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 ocepiorón dichos registros.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /338/2021, euE IREsENTA t¡ s¡cnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAclótt cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAL
REsuErvE ro REtATrvo A rA soLrcrTUD DE susnrucrón DE REGrsTRo, DE rA ilsrA DE CANDTDAToS
coRREspoNDIENTE A rr pos¡crór.l or pRoprErARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTecrót¡
pRopoRctoNAt At coNcREso tocAt, ¡H n¡ncróH Ar pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso

EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. EN CUMPIIMIENTO A tA RESOIUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT

ErEcToRAr DEr EsTADo DE MoREr.os EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, esí cotvto DE tA sAtA
REGToNAT EN rA ctuDAD or ruÉxlco EN AUTos DEL ExpEDtENTE scM-JRc-9s/202'1, y su AcuMUtADo.
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XX. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, delerminon
que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electorqles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normoïivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
listos de osiqnqción de los condidotos o Dioutodos oor el orincioio de
representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

XXl. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos políticos
sólo podrón incluir en lo lisio de condidolos o diputodos de representoción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los
instituios políticos podrón registror listo de condidotos de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros pories de los
Distritos uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

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

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

XXll. Por su porte, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de lnsliluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l8 de lineomienfos poro
el Regisfro de Condidolvros o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorql
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, propielorios y suplentes ol Congreso
del Estodo.

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

Xxlll. Por su porte el numerol 21, de los lineqmientos poro el Regislro de
Condidoturos o Corgos de Eleccíón Populor del Proceso Eleclorol2O2O-2021 en
el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condidotos propietorios y suplentes o Dipuiodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los

AcuERDo tmpEpAc/cEE /338/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡¡ ctuonotNA. MEDTANTE Er cuAr.
REsuEtvE Lo REtATrvo A LA soucrTuD DE susnrucróru DE REGrsTRo, DE [A usTA DE cANDTDATos
coRREspoNDtENrE A Ll posrcróru 0t pRoptETARtA A DTpUTADA poR Et pRtNctpto or nepn¡seruraclóru
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAr. rru nrncrón At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT
EtEcToRAt DEt EsrADo DE MoREros EN AUTos DEt EXpEDTENTE IEEM/JDc/1s3/2o2o-1, ¡sí conno DE rA sArA
REcroNAtENtAcruDADormÉxrco ENAUTosDEIEXrEDTENTEscM-JRc-9s/202l,ysuAcuMUrADo.
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Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,
lqs solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

XXIV. Así mismo, el dispositivo legol IZZ, segundo pónofo. del Código Electorol
locol, y 22 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomienlos, se horó onte el Consejo correspondienfe del 8 ql l5 de morzo
del oño de lq elección.

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

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

XXV. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onle el

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol 182 del código de lo moterio, que dentro de
los plozos estoblecidos por el Código, los portidos polílicos podrón libremenie
sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidoios
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osÌmismo, los

portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Esiolol Electorol, fuero de los

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

XXVll. Ahoro bien, el ortículo .l85, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol2O2O-2O21 en el Eslqdo de Morelos, de
monero conjunto determinon que denlro de los quince díos siguientes ol
vencÌmiento del plozo de regislro, los Consejos EsÌotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el regislro de los condidoturos
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código
eleciorol locol.

No obstonte lo onlerior, se procede o onolizor lo solicitud de sustitución de
condidoturo o diputodo propietorio por el principio de represenloción
proporcionol en lo posición 02 por el Portido Acción Nocionol, en cumplimienlo
o lo ordenodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte
sentencio de fecho veinte de moyo de dos mil veinliuno dictodo en el
expediente TEEM/J D C / 1 93 /2021 -1 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3gg/2021, euE eRESENTA n srcn¡rnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEr tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruo¡oeNA, MEDTANTE EL cuA[
REsuErvE to RErAnvo A rA soLtctruD DE susnrucróH DE REGrsTRo. DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A n posrctót¡ ol pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNctpto DE REpREsENTnc¡ó¡¡
pRopoRctoNAr At coNcREso rocAt, ¡H n¡ncrór.r AL pARTlDo MoRENA. pARA coNTENDER EN Et pRocEso

EIECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR EI ÏRIBUNAL

ErEcroRAt DEr EsTADo DE MoRELos EN AUTos DEI EXpEDTENTE TEEM/JDc/l?g/2020-1, rsí conno DE [A sAtA
REGIoNAI EN LA ctuDAD oe mÉxlco EN AUTos DEt EXpEDtENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUtADo.
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XXVII. Ahoro bien, el ortículo 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 Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol202O-2021 en el Eslodo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos
que reúnon los requisilos estoblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, se procede o onolizor lo solicitud de sustitución de
condidoturo q diputodo propietorio por el principio de representoción
proporcionol en lo posición 02 por el Portido Acción Nocionol, en cumplimiento
o lo ordenodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte
sentencio de fecho veinte de moyo de dos mil veintiuno dictodo en el
expedienle TEEM/J D C / 1 93 I 2021 -1 .

XXVlll. Así mismo, el ordÌnol 
.l83 del multicitodo Código Electorol vigente en el

Estodo, en reloción con el numerol23, de los Lineomienlos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en
el Estodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de registro
de condidoTuros que presenten los porlidos polí1icos, se presenloró, de ocuerdo
olformoto que formo porle de los Lineomientos onles ciiodo, identificodo como
ANEXO 1, de ocuerdo o lo elección de que se troto debiendo contener cuondo
menos lo siguiente:

XXIX. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con
el ortículo 24, de los Lineomientos poro el Regíslro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2O20-2021 en el Estodo de Morelos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /339/2021, euE pRESENTA ta secnrrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtctpAc¡ótq cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A tA souctTuD DE susrructótt DE REGtsTRo, DE tA LtsTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDtENTE A m poslctó¡¡ ot pRoptErARtA A DtpUTADA poR Et pRtNctpto oe n¡pn¡sr¡¡rnc¡óÌ.¡
pRopoRctoNAL At coNGREso tocAl, e¡¡ nructót¡ At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT
EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoRELos EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1 , tsí como DE tA sAtA
REGIONAL EN LA CIUDAD O¡ lrnÉXICO EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-95 /2021, y SU ACUMUTADO.
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NO APLICA

o) Denominoción y emblemos de porfido político, coolición y/o condìdoiuro
común que lo poslulo, o bien ¡o indicoción de ser condidolo común o
independìenle;

b) Nombre y opellidos de lo condidoio o condidoto y, en su coso, el
sobrenombre con el que preiendo oporecer en lo boleto eleciorol;

c) Edod, lugor de nocimienlo, domicilio, l¡empo de residencio y ocupoción;

d) Corgo poro el que se poslulo;

e) Género;

Clove y fecho de lo credenciol de elecior, número de emisión de lo
credenciol y OCR (Reconocimiento óptico de corocleres o CIC (Código de
idenlificoción de credenciol) ;

Ð

S) Aulo odscripción colificodo indígeno.

h) Reelección o corgo de elección poÞulor;
j) Adicionol o los requisilos onleriores, los condidotos podrón presentor solicitud
poro que su fologrofío seo incluido en lo bolelo eleclorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) cenTímetros de olto por dos punto cinco 2.5
centímelros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formoto: JPG
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prevén de monero conjunto que lo solicitud de registro deberó elobororse en el
formoto que expido el Consejo Estotol, debidomente firmodo por lo condidoto
o el condidoto propueslo y por el dirigente, representonte o persono oulorizodo
por el Porlido Político, coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o los

Estolulos del Porlido e ir ocompoñodo de los siguienÌes documentos:

EDI MARGARITA SORIANO BARRERA:

ADRIANA DARIELA AGUILAR BLANQUEL:

CRISTOBAL VARGAS MORALES

ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO

EMILIO JACINTO MACOCO

AcuERDo tmpEpAc/cEE /339/2021, euE pREsENTA n srcn¡nníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpActót'¡ cluo¡oaNA, MEDIANTE EL cuAt
RESUELVÊ Lo REtATtvo A LA soucrTuD DE susnrucróH DE REGrsTRo, DE LA HSTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A tt poslctó¡.r or pRoprETARrA A DIPUTADA poR EL pRrNcrpro DE REpREsENTlclót¡
pRopoRctoNAt AL coNGREso LocAL, ¡ru n¡ncrót¡ At pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso

ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, EN CUMPLIMIENIO A LA RESOTUCIONES EMIÏIDA POR Et TRIBUNAL

EtEcToRAt DEL EsTADo DE MoREtos EN AuTos DEI EXpEDTENTE TEEM/JDc/199/2020-1, nsí como DE tA sAtA
REGIoNAT EN rA ctuDAD or mÉxrco EN AUTos DEI EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcUMULADo.
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BENITO BARRO TAPIA:

PAULINA ROMERO CANO

ABRIL HERNÁNDEZ FLORES

MARIA TERESA SANCHEZ PADILLA

SHIREL ARROYO HERRERA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /33s/2o21, euE rRESENTA ta secn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA. MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE to RELATtvo A tA soUctTUD DE susrnuclóH DE REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDTENTE A tr posrcróru or pRoprETARIA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpREsENrrcrór.¡
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, r¡r n¡ncró¡t AL pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOC.AL2020-2021, EN CUMPIIMIENTO A IA RESOLUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAL
ETEcToRAL DEr EsrADo DE MoREros EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/¡Dc/193/2020-1, rsícotto DE LA sAtA
REcroNAr. EN LA cruDAD or nnÉxrco EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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JAHZZEEL ELIUD ROSAS ROMERO:

SALVADOR CRUZ MARTINEZ:

¡¡nnín DE LA r-uz noonícuEZ GUADARRAMA

BRENDA ELISA TORRES FLORES

SALVAD o n oo¡¡ÍN c urz oí ez

AcuERDo rmpEpAc/cEE /g3l/2o21, euE pREsENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEL rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrór't cruorolNA. MEDTANTE Er. cuAt
REsuErvE ro RELATTvo A rA soucrTuD DE susr¡ruclóru DE REGtsTRo, DE rA usTA DE cANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A n rosrcrór.r or pRoprÉTARTA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro or nepnesrruucrór.¡
pRopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr. ¡H nemctóN AL pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso

ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPI.IMIENTO A tA RESOI.UCIONES EMIIIDA POR EL TRIBUNAT
ErEcToRAr DEL EsTADo DE MoREros EN Auros DEt EXpEDTENTE rEEM/iDc/19s/2o20-r, ¡sícor*o DE rA sALA
REGToNAT EN rA cruDAD o¡ mÉxrco EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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ROBERTO RUiZ VILLASANA

Lo onlerior, lomondo en consideroción que este Consejo Estolol Electorol, es un
ónCnruO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidoTos propuestos
en lo listo del PARTIDO MORENA, cumplen con los requisitos de elegibilidod que
morco lo normolivo electorol vigente.

XXX. Asimismo dispone el ordinol 185, del Código de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos que los orgonismos
elecïoroles recibirón los solicitudes de registro junlo con lo documentoción o
referido en el ortículo 184 del multicilodo código comiciol vigenle.

De lo onterior, se desprende que corresponde o esie Consejo Eslotol Electorol,
determinor lo relolivo o Io procedencio o improcedencio de los registros ol
corgo de Diputodos por el Principio de Represenloción Proporcionol.

XXXI. En ese sentido. del onólisis reolizodo o lo fórmulo de condidotos o
Diputodos de RepresenToción Proporcionol, poslulodo por el PARTIDO
MORENA, esTe órgono electorol locol, odvierle que dicho instituto polílico
registro los fórmulos de condidoios, propietorios y suplenles del mismo género,
en Iol virtud se considero que el portido de referencio, ho dodo cumplimienlo o
lo dispuesÌo en los orlículos lBl del Código Elecforol del Estodo, y o los numeroles
13, 14 y 15 del Reglomento poro el Regisiro de Condidotos o corgos de elección
Populor, osícomo 10 y ì 2, de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de
Morelos.

De ohíque, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documentos odjuntos
cumplen en debido formo, los requisilos que estoblecen los ortículos 184, del
Código de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles poro el estodo de Morelos
y 24 de los lineomientos poro el Registro de Condidqturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /339/2021, euE pRESENTA n secRemnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL Et EcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluototNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A tA soucrluD DE susnructóN DE REctsTRo, DE tA LtsTA DE cANDtDATos
coRREspoNDTENTE A n postcrón or pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRtNctpto DE REpREsENTtcló¡¡
pRopoRcroNAL At coNGREso tocAr, ¡¡¡ n¡ncrór.¡ Ar pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
ELECTORAI. ORDINARIO LOCAL 2020.202'I, EN CUMPLIMIENTO A I.A RESOIUCIONES EMITIDA POR ET TRIBUNAT
ELEcToRAt DEt ESTADo DE MoRELos EN AUTos DEt EXeEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1 , nsí como DE tA SALA
REGIoNAI EN LA cruDAD or mÉxrco EN AUTos DEl EXIEDTENTE scM-JRc-9s /2021 , y su AcuMUr.ADo.
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XXXII. VERIFICACIóN DEt REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUALIZARSE Et
SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesto por el numerol24,
letro j, de los lineomienlos poro el Reqislro de Condidoluros o Corqos de
Elo^^iÁa Danrrlar ¡lal Þra¡aaa Elaalaral O(lnñ n(ln1 an al E¡la¡{a z.la Alaralac

referente o que lq solicitud de regisfro de condidoturos debe ocompoñorse del
escrito medionte lo condidoto propietorio monif¡este de bueno fe y bojo
protesto de decir verdod, que no se encuentro bojo ninguno de los supuesto
ires de tres o que hoce referencio elortículo 32 de los Lineomientos poro que los

Portidos Políiicos locoles con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon,
Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los
Mujeres en Rozón de Género.

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

Derivodo de ello, se tiene Þor cumÞl¡do el requisilo ol sotisfocer lo previsto en el
ortículo l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos de
promover, respetor, proteger, y gorontizor los derechos humonos de los mujeres,
y como gorontío de protección exhibiendo elformoto firmodo codo uno de los

condidotos postulodos quienes monifieston no encontrorse bojo ninguno de los
supuestos que prevé el numerol 32 de los Lineomienlos poro que los Portidos
Políticos locoles con registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Aliendon,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político conlro los Mujeres en
Rqzón de Género.

XXXIII. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A LA ACCIóN AFIRMATIVA DE

PERSONAS INDíGENAS. Por su porie, en relocÌón o lo previslo por el ortículo ló de
los Lineqmientos poro el Registro y Asiqnoción de Condidoturos lndíqenqs que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-202'l en el que se eleqirón
Diputociones locoles ol Conqreso del Eslodo e inteqrqntes de los
Avuntomientos, en cumplimienio o lo sentencio SCM-JDC-88/202O y sus

ocumulodos, diciodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que refiere poro el coso de los
AcuERDo rmpEpAc/cEE /g3B/2021, euE pRESENTA tl srcnetlníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcroRAr.
DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN ctuoaoeNA, MEDIANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A rA souclTuD DE susnrucróH DE REGrsTRo, ÞE LA usrA DE cANDTDAToS
coRREspoNDtENTE A n poslclóru ot pRoptETARtA A DIpUTADA poR Et pRtNctpto DE REpREsENT¡ctó¡¡
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, eN nrncrót¡ AL pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso

EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPIIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAI.
ErEcToRAr DEr EsTADo DE MoREros EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, nsícomo DE rA sArA
REGtoNAt EN rA cruDAD or nnÉxrco EN AuTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9 s/202i, y su AcuMUrADo.
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* No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por violenciq fomilior y/o
doméstico, o cuolquier ogresión de género en el ómbito
privodo o público.

No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por delitos sexuoles, conlro lo
lìbertod sexuol o lo intimidod corporol.

No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte Resolución firme como deudor olimentorio o
moroso que otenten contro los obligociones olimentorios,
solvo que ocredite esTor ol corriente del pogo o que
concele en su Ìotolidod lo deudo, y que no cuente con
registro vigenle en olgún podrón de deudores
olimenforios.
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diputociones por el principio de representoción proporcionol, los portidos
políticos, deberón incluir en los condidqturos de representoción proporcionol,
dos condidoturos indíqenos, los cuoles deberón ser de qéneros diferentes.

Al respecto, este órgono comiciol. verifico que el PARTIDO MORENA, dentro de
los fórmulos de condidotos o condidolos ol corgo de Diputodos por el Principio
de Representoción Proporcionol, que preiende registror hoyo incluido
condidoturos indígenos de géneros diferenles.

En ese sentido, se odvierte que el insiituto políiico de referencio cumple con lo
previslo en el orlículo ló de |os Lineomientos en molerio indígeno, ol postulor o

condidotos indígenos, como condidotos y condidoïos ol corgo de Diputodos
por lo vío de Representoción Proporcionol, los cuoles refieren outo odscribirse
indígenos en términos de los documenloles que odiunton cumoliendo o
cobolidod con tol ordenomiento leool

Por cuonto o lo condidoto o Dipulodo Propielorio por el principio de
representoción proporcionol en lo posición número uno, se observo que esfo
noció en .Jololpon, Pueblo, y si bien es cierlo que tonlo lo constoncio de
residencio como lo de outoodscripción indígeno fueron expedidos por el
Municipio de Cuoutlo, Morelos tombién lo es, que entre lo condidolo propuesto
y lo comunidod indígeno exisTe vínculo que lo relociono con los usos y
costumbres de lo comunidod indígeno Cuoutlixco del Municipio de Cuoutlo.
Morelos, en consecuencio se tiene por ocreditodo lo occión ofirmotivo en
moterio indígeno. Tonto y mós que lo Solo Regionol Ciudod de México, ho
determinodo que bojo un onólisis efectuodo dicho ciudodono cumple con lo
ouloodcripción indígeno colificodo.

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomienlos en molerio indígeno, refieren que
lo condición de condidoTo indígeno deberó ser sustenlodo bojo el criterio de
ouio odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por
lo Solo Superior del Tribunol Elecforol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SUP- RAP -726 /2017 .

Cobe precisor que el numerol lB de los Lineomientos en molerio indígeno,
señolo que lo posfuloción o condidoiuros de personos indígenos no exime o los
portidos polílicos, de cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidcs en lo legisloción de lo moterio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, como outoridod de
BUENA F y en cumplimienlo o lo dispuesto por el numerol l9 de los Lineomientos
porq el Reqistro y Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que porticiporón en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /339/2021 , euE pREsENTA n secRernRíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
DEl INsTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAlEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuonoaNA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE to REtATrvo A tA sor¡crTuD DE susrrrucrór.¡ DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRRESpoNDTENTE A m rostcrót¡ or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpto or nepnesrr.¡t¡clór.¡
pRopoRcroNAL At coNGREso tocAt, rru nencrót¡ At pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAI ORDINARIO LOCAI 2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOLUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT
EtEcToRAr DEr ESTADo DE MoRELos EN Auros DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, nsícomo DE LA sArA
REGIoNAL EN tA cruDA,D oe mÉxrco EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2o2i , y su AcuMUlADo.
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/

Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputociones locqles ql
Can rac¡r ¡{al Fclarlrr a r¡¡lac ¡{a lac lrt nlom odvierte que elA
PARTIDO MORENA CUMPTE PARCIALMENTE en el sentido de postulor dos (2)

condidoturos indíqenos ql corqo de Diputodos de Represenloción Proporcionol
prop¡etor¡o y suplente; personos que se outoodscriben como indígenos y reúnon
los extremos de lo outoodscripción colificodo de conformidod en lo previsto por
el oriículo 19, de los referidos Lineomientos, que esloblece lo siguienle:

t..l
Artículo I9. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer
y ser representolivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que
se presente lo solo monifestoción de outoodscripción. sino que, ol momento del
registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimienlo ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocredilor
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 enunciolivo. mós no limitotivo, se presenton o conlinuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunilorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrifo por el que
pretendo postulorse;

ll. Poriicipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos instituciones
o poro resolver los conflictos que se presenien en torno o ellos, dentro del
municipio o disTrilo por el que pretendo poslulorse, y

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

Los constoncios que ocrediTen lo pertenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunilorio o por los outoridodes
odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normolivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

t...1

Lo onlerior, tomondo en consideroción que el PARTIDO MORENA, ocrediio lo
ouloodscripción colificodo o trovés de los documentos idóneos demostró lo
pertenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de los sistemos
normolivos vigentes en lo comunidqd o pueblo indígeno que refieren
pertenecer.

Ante lol situoción resulto procedente onolizor el cumplimiento de tol requisilo
con bose ol onólisis efectuodo con onteloción, y todo vez que de monero
ejemplificotivo se oprecio:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /339/2021, euE IRESENTA n secnenníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcrót¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAL
REsuErvE to REtATtvo A rA soLrcrTUD DE susnructóru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE CANDIDAToS
coRREspoNDtENTE A m postcrót¡ ot pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro o¡ nepn¡s¡HmcróN
pRopoRctoNAr Ar coNGREso tocAr. rru n¡mcróH At pARTtDo MoRENA. pARA coNTENDER EN Et pRocEso
EIECTORAT ORDINARIO IOCAT 2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A TA RESOTUCIONES EMIIIDA POR Et TRIBUNAT

ELECTORAL DEr ESTADO DE MORETOS EN AUÏOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/199/2020-1, ASíCOnnO DE tA SALA
REGIoNAT EN rA ctuDAD o¡ mÉxrco EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUtADo.
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ACREDITA

ACREDITA

ACREDITA

ACREDITA

CONSTANCIA DE

acRrorrncrórrr
INDIGENA EXPEDIDA

PoR LA RYuo¡ruríR
MUNICIPAL DE

CUAUTLIXCO,

CUAUTLA.

CONSTANCIA DE

acRrorracróru
rruoíerruR EXPEDTDA

POR EL COMISARIADO

DE BIENES

COMUNALES DE LA

COMUNIDAD
INDIGENA DEL

POBLADO DE

CUENTEPEC, EN EL

MUNICIPIO DE

TEMIXCO, MORELOS.

CONSTANCIA DE

ncne otrnclót¡
INDIGENA EXPEDIDA

PoR LA oelecncló¡l
POLITICA MUNICIPAL DE

TETELCINGO, MORELOS.

CONSÏANCIA DE

RcReorrRcró¡¡
truoíerru¡ EXPEDTDA

PoR LA orl¡eRcrórl
MUNICIPAL DE

TETELCINGO,

CUAUTLA.

MUJER

Mujer

Hombre

Hombre

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

DIPUTADO RP 01

DIPUTADO RP 01

DIPUTADO RP 03

DIPUTADO RP 03

De lo onterior, se puede odvertir que el PARTIDO MORENA, cumple con lo occión
ofirmotivo en moterio indígeno, todo vez que en su listo de condidolos o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol únicomente por
cuonto o los posiciones uno suplente, tres propietorios y tres suplenle, en virlud
de que el portido político incluye condidoturos indíqenos.

Cobe señolor que de uno revisión o los documenioles presentodos poro
ocreditor el registro se observo que los ocios de nocimientos de los condidolos
en los posiciones uno suplente, tres propielorio y tres suplente coinciden con sus

constoncios de residencio osí como con sus constoncios de outoodscrpción
indígeno expedidos por el Comisoriodo de Bienes comunoles de lo Comunidod
indígeno del Poblodo de Cueniepec, en el Municipio de Temixco, Morelos,
medionte los cuol se monifiesto que hon reolizodo trobojos y occiones o
beneficio de su comunidod, quienes ocredito lo outoodscripción colificodo con
los consfoncios descritos en lo loblo oue onlecede.

Lo onterior, tomondo en consideroción que los constoncios de outoodscripción
que presento el PARTIDO MORENA, cumple con los exiremos previstos por el
oriículo l9 de los lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción de Cqndidoturos
lndíqenqs que porticiporón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se
eleoirón Dipulociones Locoles ol Conqreso del Estodo e inteqronles de los
AcuERDo rmpEpAc/cEE /338/2021, euE pRESENTA n srcnn¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, MEDIANTE Er cuAr
REsuEtvE !o REr.ATrvo A tA soucrTuD DE susnructó¡t DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRRESpoNDtENTE A tt postctóN ol pRoptErARlA A DTpUTADA poR EL pRtNcrpto o¡ n¡pn¡srntacró¡l
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, rt n¡mctó¡¡ At pARnDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPIIMIENTO A LA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT
ELEcToRAt DEt ESTADo DE MoREros EN AuTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, así conno DE rA SALA
REGToNAI EN tA cruDAD oe mÉxrco EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021 ,y su AcuMUtADo.

{
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Ayuntomienlos, yo que son expedidos por el Comisoriodo de Bienes Comunoles
de lo comunidod indígeno del Poblodo de Cuentepec, en el Municipio de
Temixco, Morelos; Delegoción Político Municipol de Tetelcingo, Morelos, por lo
tonto, en los posiciones I suplente, 3 propielorio y 3 suplenle, de los
condidoturos o Diputociones por el principio de representoción proporcionol,
quedo ocredito lo qutoodscripción colificodo.

Por lo ontes expuesto, se tiene ol PARTIDO MORENA, en lo occión ofirmotivo
indígeno, se le tiene por cumplido. todo vez que ho quedodo ocredifodo tonto
con sus ocios de nocimienlo, como de los constoncios de residencios, de los

cuoles se odvierte que los condidolos tÌenen su orígenes y roíces con los
comunidodes indígenos de Cuentepec, en el Municipio de Cuernovoco,
Morelos y en Telelcingo, Morelos, por lo que se tiene ocredilodo outoodscrioción
colificodo.

XXXIV. VERIFICACIóru OE CUMPTIMIENTO A LA ACCIóru RTIRMATIVA A PERSONAS

VU[NERABIES. Resulto de importoncio referencior lo previsto en el ortículo l5 BlS,

de los lineomientos de registro de cqndidqturqs o corgo de elección populor
def Proceso Eleclorol 2O2O-2021 en el Estodo de Morelos, cuyo texto menciono
que con lo finolidod de gorontizor el occeso efectivo de los personos en
situoción de vulnerobilidod ol ejercicio del poder público, los registros y
osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos
poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos
con discopocidod, ofrodescendienies, jóvenes y odultos moyores, poro
porlicipor en el proceso eleclorol2020-2021 , en el que se elegirón diputociones
locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Esiodo de
Morelos.

En ese sentido, o efecto de ocreditor que lo persono pertenece o un grupo
hislóricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo protesto de
decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

Cobe destocor que en los cosos relolivos o lo ideniidod de género y orientoción
sexuol que verson sobre los ospeclos íntimos de lo vido de uno persono, estos
serón reguordodos en términos de lo legisloción de protección de doios
personoles oplicobles.

Con bose en lo onterior, el numerol l, de los Lineomienlos porq el Reqistro y
Asiqnoción de personos de lo comunidod IGBTIQ+. Personqs con Discqpocidod,
Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Moyores pqrq pqrlicipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dipulodos Locoles ol Conqreso del
Estodo e infeoronles de los Avunlomientos. en cumolimienlo o lo sentencio
dictqdo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, refiere que los mismos iienen por
objeto regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles citodos con
onteloción.

Poro efectos de cloridod resulto importonte mencionor los conceptos defÌnidos
en el numerol4 de los citodos Lineomientos:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /3gB/2021, euE rREsENTA t¡ s¡cneinníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcrór.¡ cruoaorNA, MEDTANTE Er cuAL
RESUELvE Lo REtATrvo A tA soucrTuD DE susrnuctótt DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDIDATos
coRREspoNDIENTE A n postctó¡¡ ot pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNctpro or nrpnrsrnrncróN
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, e¡¡ nrnclóru At pARlDo MoRENA. pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENÏO A tA RESOIUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAT

EtEcToRAt DEr EsTADo DE MoREros EN Auros DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1. rsí como DE rA sArA
REGtoNAt EN rA cruDAD or mÉxrco EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021,y su AcuMUrADo.
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Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mos.

Afrodescendiente: En México los personos ofrodescendientes son los
descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

Joven: Persono con colidod ciudodqno de 29 oños o menos.

Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoturo integrodo por
propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y Condidoturos lndependientes registron poro competir por
uno diputoción o Ayuntomiento.

lnlersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lineol,
Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corton entre
sí. Conjunio de los elementos que son comunes o dos o mós conjuntos.

[GBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, lronsgénero, tronsexuol,
trovesti, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir
todos los colectivos que no estón representodos en los siglos onteriores.

. Persono con discopocidod: Es todo persono que, por rozón congéniio o
odquirido, presento uno o mós deficiencios de corócter físico, mentol,
intelectuol o sensoriol de monero permonente.

Asímismo, los numeroles 9 y 10, de los Lineomientos refiere que tol ordenomiento
de occiones ofirmotivos cuyos conceptos se hon defÌnido con onteloción
deben ser observodos ionto por los portidos políiicos con registro nocionol,
como oquellos institutos que tengon registro locol; con lo posibilidod de que
pueden postulor un moyor número de condidoiuros de los grupos señolodos.

De tol monero, que en términos del numerol l2 de los Lineomientos, poro elcoso
de los diputociones por el principio de representoción proporcionol, los portidos
polílicos, deberón postulor condidofuros observondo el principio de poridod de
género y los occiones ofirmotivos en moterio indígeno, deberón íncluir en su
condidoturos uno formulo inteqrodo por uno persono propietorio v uno suplente
de cuqlquiero de los qrupos vulnerobles en los listos de dipulociones por esfe
principio.

A su vez, si bien es cierlo, los personos jóvenes y odultos moyores son un grupo
vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos
con discopocidod y los personos ofrodescendienTes, ol ser grupos vulnerobles
que no se encuentron representodos, se esiimo necesorio conminor o los
poriidos políticos o integror sus fórmulos oTendiendo o lo intersección.

Es decir que, dentro de los postulociones de personos indígenos, personos
LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo
poridod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/338/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARiA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAI.
DEt tNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpAclór.¡ cluotoaNA. MEDTANTE Er cuAt
REsuEtvE to REtAlvo A LA souctTuD DE susnruclóN DE REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDtDATos
coRRESPoNDtENTE A tt poslclót'¡ ol pRoptETARIA A DtpUTADA poR Et pRtNctpto o¡ nepn¡serurectóru
PRoPoRctoNAt AL coNGREso toc,AL, r¡l n¡nctót¡ At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPIIMIENIO A TA RESOTUCIONES EMITIDA POR EL TRIBUNAT
EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/r93/2o20-l, ¡sícomo DE tA sAtA
REGtoNAt EN tA ctuDAD oe mÉxrco EN AUTos DEI ExpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol 
.ì3, 

de los Lineomienlos, los

condidqturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón
ocompoñor corto bojo prolesto de decir verdod, en lo que se precise que lo
persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o de lo diversidod sexuol.

Por su porle, el numerol l4 de los LÌneomientos, estoblece que los condidoturos
de los personos con discopocidod deberón presentor certifícoción médico
expedido por uno instilución de solud público, que dé cuenlo fehociente de lo
existencio de lo discopocidod, que deberó contener el nombre, firmo y número
de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osícomo el sello de
lo institución y precisor el tipo de discopocidod y que ésto es permonente; o
copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos
con Discopocidod vigente, emitido por el Sistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su

coso

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, como órgono de BUENA FE,

determino que el PARTIDO MORENA CUMPTE con el requisito previsÌo en los

numeroles 11y 12, de los lineomienlos poro el Regislroy@
de lo comunidod LGBTIQ+. Personqs con Discopocidod, Afrodescendientes,
rÁ.,^- es ., 

^-¡'.lf^- 
tt^',araa ^^'^ ^¡r*iaiaar an al Þ¡a¡aca Ela¡laral 2020-nllCl an

el que se eleqirón Diputodos locoles qlConqreso del Estodo e inteorqntes de los
Ayuntomientos. en cumplimiento q lo sentencio dictodo en el expediente
TEEM/JDC /26/2021-3 v TEEM/JDC/2712021-3 dictodq por elTribunol Electorol del
Estodo de Morelos, tol como o continuoción se puede ejemplificor:

De lo onterior, conviene precisorse que el PARTIDO MORENA, cumple en lo
postuloción en lo listo de Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, todo vez que incluye en lo listo de sus condidqluros uno
fórmulq inleorqdo en lo cuqrto posición de lq lísfo de condídofuros de
represenfoclón proporcionol, propleforio v suplenfe-, de cuqlquiero de los
qrupos vulnerqbles, previslo en términos de lo estoblecido en los
Lineomi ooro el Reoislro v Asiqnqción de personos de lq comunidqd
LGBTIQ+, Personqs con Discqpqcidqd, Afrodescendienles, Jóvenes v Adullos
Mqvores porq porticipor en el Proceso Eleclorql 2020-2021 en el que se

1 Postulo grupo vulneroble, en términos de lo sentencio TEEM/JDC 12612021-3 y ocumulodo y ocuerdo
IMPEPAC/CEE 112812021
2 postulo grupo vulneroble, en lérminos de lo senlencio TEEM/JDC12612021-3 y ocumulodo y ocuerdo
TMPEPAC/CEE 112812021
ACUERDO IMPEPAC/CEE /338/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclóru c¡uoaotNA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE to REtATtvo A LA soucrTuD DE susnrucróH DE REGISTRo, DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A n rosrcrón or pRoprETARrA A DTpuTADA poR Et pRrNctpto DE REpREsENTeclótl
pRopoRctoNAr AL coNGREso LocAL. rru nrncróru Ar pARTrDo MoRENA. pARA coNTENDER EN Et PRocEso
EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A TA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAI.

EtEcToRAr DEL EsTADo DE MoREros EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, nsí como DE LA sAtA
REGIoNAI EN tA ctuDAD oe mÉxtco EN AUTos DEI EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021, y su AcUMULADo.
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eleqirón Diputqdos Locoles ql Conqreso del Eslqdo e inleqrontes de los
Avuntomienlos. en cumolimiento o lo sentencio di do en el exoedienle
TEEM/JDC /26/2021-3 v TEEM/JDCl27 /2021-3 dictodo por el Tribunol Eleclorol
del Estqdo de Morelos. condidotos oue ocredilon oue oerlenecen o los
qrupos vulnerobles oue se delolloron en lo loblo oue ontecede-

XXXV. En virtud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo determino
oprobor lo solicitud de registro de lo listo de condidotos o Dipufodos por
el Principio de Representoción Proporcionol, del PARTIDO MORENA, todo
vez que fue presentodos en tiempo y formo, cumpliendo con todos los
requisitos que señolo lo Consiitución Político del Estcdo, el Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el estodo de Morelos,
Reglomento poro el Registro de condidotos o corgos de elección
Populcr y codc uno de los Lineomientos yo citodos, mismo que o
continuoción se señolo:

NOMBRE CANDIDATO

EDI MARGARITA SORIANO BARRERA

ADRIANA DARIELA AGUILAR BALNQUEL

CRISTOBAL VARGAS M O RALES

ARMANDO HTRruÁruOEZ DEL FABBRO

EMILIO JACINTO MACOCO

BENITO BARRO TAPIA

MARIANA PAULINA ROMERO CANO

ABRIL HERNANDEZ FLORES

VNNíN TERESA SÁNCHEZ PADILLA

SHIREL ARROYO HERRERA

JAHZZEEL ELIUD ROSAS ROMERO

SALVADOR CRUZ MARTINEZ

MARíA DE LA LUZ NOONíCUEZ GUADARRAMA

BRENDA ELISA FLORES TORREZ

SALVADo R oo wr íruc u EZ DíAZ

ROBERTO RUIZ VILLASANA

CALIDAD

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

SU PLENTE

PROPIETARIO

SUPLENTE

CARGO

DIPUTADO RP 01

DIPUTADO RP 01

DIPUTADO RP 02

DIPUTADO RP 02

DIPUTADO RP 03

DIPUTADO RP 03

DIPUTADO RP 04

DIPUTADO RP 04

DIPUTADO RP 05

DIPUTADO RP 05

DIPUTADO RP 06

DIPUTADO RP 06

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 08

DIPUTADO RP 08

XXXVI. En virtud de lo onterior, esie Consejo Estotol Electorcl determino
que el presente registro de condidotos o Diputodos por el Principio de
Representoción Proporcionol presentodo por el PARTIDo MORENA, se
integre o lo reloción completo de condidotos registrodos onie los
órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción ciudodono, poro su respectivo publicoción en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono informolivo del Gobierno del
Estodo de Morelos.

Ahoro bien, no poso por desopercibido que medionte sentencic
dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del
AcuERDo tmpEpAc/cEE /338/2o2r, euE pRESENTA m s¡cn¡ranít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEI lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpAcró¡l cluotoaNA, MEDTANTE EL cuAr
REsuEtvE to REtATtvo A LA soucrTuD DE susnrucróru DE REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRRESPoNDIENTE A t¡ postctóN or pRoptETARrA A DIpUTADA poR EL pRtNctpto o¡ nepn¡sr¡¡t¡cló¡t
PRoPoRctoNAL At coNGREso LocAt, ¡H nrnclóH At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202T, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOIUCIONES EMITIDA POR EI TRIBUNAL
EtEcToRAL DEt ESTADo DE MoREros EN AUTos DEL EXIEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, nsícorno DE tA sArA
REGIoNAIENtActuDADormÉxrco ENAUTosDETEXIEDTENTEscM-JRc-95/2021,ysuAcuMUrADo.
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expediente TEEM/JDC/193/2021-1, determinó ccncelor el regisiro de lo
ciudodono EDI MARGARITA SORIANO BARRERA, como condidotq ql

corgo de Diputodo locol, en lo posición uno, propietqrio de lo listo de
cqndidqlos ql cqrgo de Dipulociones locoles por el Principio de
Represenlqción Proporcionol, postulodo por el Portido MORENA, en
razôn de que con los documentoles presentodos no se ccredito lo
outoodscripcon indígeno colificodo, en términos de lo que estoblecen
los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos
y derivodo de ello, se otorgó ol citodo instituto político un término de
CUARENTA Y OCHO HORAS c poriir de su notificoción poro llevor o ccbo
lo sustitución de lo condidoturo ontes citodo; sin emborgo, dicho
resolución fue recurrido cnie lo Solo Regioncl Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; mismo que,
medionte sentencio dictodo el cuotro de junio del presente oño, en
outos del expediente SCM-JRC-95/2021 y ocumulodos, bojo un nuevo
onólisis o los documentoles de lo condidoto diverso ol reolizodo por el
Tribuncl Eleclorol Locol, deierminó que si ocredito lo outoodscripción
indígeno y derivodo de ello, en el oportodo ó. Efeclos, inciso b), se

determinó revocor lq conceloción de lo condidoturo, en los términos
siguientes:

b) Se revocan las cancelaciones determinadas por el Tribunal

Local de las candidaturas siguientes:

PARTIDO

MC

MORENA

NOMBRË

JUUO CÉSAR SOLIS SERRANO

rOI MÀNEERITA SORIANO BARRERA

NUMERO
L

2

En ese sentido, este órgono electorol locol, oiendiendo o lo sentencio
dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, defermino que no resulto procedente lo susiitución

reclizodo por el Portido MORENA, respecto o lo condidoturo ol corgo de
Diputodo loccl, en lo posición uno, propietorio por el Principio de
Representoción Proporcionol, en cumplimiento o lo sentencio emitido
por el Tribunol electorol del estodo de Morelos; en rozón de que dicho
determinoción ho sido revocodo por el órgono jurisdiccionol federol en

el expediente SCM-JRC-9512021 y ocumulodos

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

ortículos 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 oriículo I 1ó, pórrofos

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

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /gga/2o21, euE rREsENTA rr s¡cnrt¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclóru cluono¡NA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE ro RErAnvo A rA souclTuD DE susntucróN DE REGrsTRo. DE LA usrA, DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A n poslclóru ol pRoptETARrA A DTpuTADA poR Et pRINctPto DE REPREsENTnctótl
pRopoRctoNAL At coNGREso LocAt, e¡¡ n¡ncrótt A[ pARTIDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et PRocEso
ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIONES EMITIDA POR EI. TRIBUNAL

EtEcToRAt DEr EsrADo DE MoREtos EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, nsí corno DE tA sALA

REGIoNAT EN tA ctuDAD o¡ mÉx¡co EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,Y su AcuMUtADo.
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, numeral 4,7, numerol 1,25, pórrofo
1 , 26, numerol I , 27 , numeroles I y 2, 28,99, 232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol
de lnstitucionesy Procedimientos Elecloroles; 25, numerol l, inciso r), de lo Ley
Generol de Portidos Polílicos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 2i , 23,
pónofo primero, segundo, cuorto, quinto, frocciones lV y V,24,25,26,27,30, 57,
59 y 112, de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; I I ,
12, 13, 14, 15, 19, 63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, fracciones l, ll y XVt,69,
frocciones lll y |V,71, lll, frocciones ll, lll y Vlll, 103, 105, 109 frocciones l, ll, ltt,
164, 177 , 179, 182, 183, 184, I 85 frocción lV, I 8ó, I 8Z del Código de lnstituciones
y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; 14, 15, i6,23 del
Reglomento poro el registro de condidolos o corgos de elección populor; I, 5
de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I 0, 12, 19, 2l ,22,
23,24,letro j, 45, 46, 47, 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con
registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Político conlro los Mujeres en Rozón de Género;15y 17

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndþenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el tque se elegirón
DipuTociones Locoles ol congreso del EstoLo.-.å. in'tegrontes de los

Ayuntomienios; lì y 12 de los Lineomientos poro el,Réþl*rb.,ù-¿.sig.noción de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, persoh'os. con* piscJpocidod,
Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver sobre lo
solicitud de sustitución de registro de condidotos o Dipulodos propietorios y
suplentes por el principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el
PARTIDO MORENA, poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. Se opruebo elregistro de lo listo de condidotos olcorgo de Diputodos
por el principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, solicitodo
por el PARTIDO MORENA, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo,

TERCERO. No es procedente, lo sustitución de lo condidoturo ol corgo de
Diputodo locol, en lo posición uno, propietorio, de lo listo de condidotos o
Diputodos de Representoción Proporcionol, poro integror el Congreso del
Estodo de Morelos; postulodo por el Portido MORENA, otendiendo o lo
revococión de lo conceloción del citodo regislro en dicho condidoturo, por lo
Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos
del expediente SCM-JRC-9 5/2021 y ocumulodos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /338/2021, euE pRESENTA tl srcnrrnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcró¡¡ cluonoaNA, MEDTANTE Er cuAL
REsuEtvE to REtATtvo A LA soucrTuD DE susnruclóx DE REGtsTRo. DE rA usrA DE cANDtDATos
coRRESPoNDtENTE A tt posrcrótt ol pRoprETARIA A DTpUTADA poR Er pRtNctpto oe ntpn¡s¡ruracrór.l
PRoPoRctoNAt At coNGREso rocAL, eru n¡nctóH At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO A IA RESOTUCIONES EMITIDA POR Et TRIBUNAI
EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN AUTos DEr EXIEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, así co¡to DE rA SALA
REGIoNAL EN tA ctuDAD oe mÉxrco EN AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JRc-9s/2021,y su AcuMUtADo.
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CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde inlernet de este
órgono comiciol, en cumplimienlo o principio de móximo publicidod.

QUINTO. Remítose copio certificodo del presenle ocuerdo ol Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos en oulos del expediente TEEM/JDC /1?3/2021-1 y o lo Solo
Regionol de lo Ciudod de México en outos del expediente SCM-JRC-95/2O21 y
ocumulodos.

Notifíquese el presenie ocuerdo ol PARTIDO MORENA, conforme o derecho
procedo, lo resolución emitido por lo Solo Regionol en Ciudod de México, en

outos del expediente SCM-JRC-95/2021,

El presenie ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión Extroordinorio urgente, iniciodo el dío cinco de
junio del oño en curso, del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porficipoción Ciudodono, el dío seis de junio del oño dos

milveintiuno, siendo los dos horos con siete minutos.

MT MIREYA GATIY JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. JES MURIttO

SECR IO EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJEROS

ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDq tMpEpAc/cEE /g3B/2021. euE IRESENTA rr s¡cnnnnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEL tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA, MEDIANTE EL cuAt
REsuErvE ro REtATlvo A LA soucrTuD DE susnrucróN DE REcrsTRo. DE LA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A rt poslcróN or pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRtNctpto o¡ ntpnrs¡umclótl
pRopoRctoNAr AL coNGREso LocAL, ¡¡¡ n¡ncrór.¡ At pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et PRocEso
ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIONES EMITIDA POR ET TRIBUNAT

EtEcToRAt DEt EsrADo DE MoREros EN Auros DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/199/2020-1, ¡sí como DE tA sAtA
REctoNAt EN tA ctuDAD oe mÉx¡co EN AUTos DEt EXpEDTENTE scm-JRc-ls /2021,Y su AcuMUtADo.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z nooRícuez

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH nnenríruez culÉnR¡z
CONSEJERA EIECTORAt

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.

REpRESENTANTE DEL pARTlDo eccló¡¡
NACIONAt.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 338 / 2021.

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EtECTORAt

c. MARIA o¡r nocío cARRtrro pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

¡.IC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

LIC. VIOTETA GARCIA CRUZ. C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

SOCIATDEMOCRATA DE MOREIOS.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/338/2021, euE pRESENTA n s¡cnrranít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt INsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActó¡l cluoeo¡NA. MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE Lo REtATtvo A tA soucrTuD DE susnrucró¡r DE REGtsTRo, DE LA usTA DE cANDtDATos
CoRRESPoND|ENTE A n ¡oslclót't ot pRoptETARtA A DtpuTADA poR Et pRtNctplo DE REpREsENT¡ctóN
PRoPoRctoNAt At coNGREso tocAr, ¡H nenclóru At pARTtDo MoRENA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso
ETECTORAT ORDINARIO IOCAL2O2O.2O21, EN CUMPIIMIENTO A tA RESOLUCIONES EMITIDA POR EL TRIBUNAT
EtEcToRAt DEL ESTADo DE MoREtos EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDC/193/2020-1, ¡sí como DE tA SALA
REGtoNAt EN [A ctuDAD o¡ mÉxrco EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMULADo.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAI

c. MARTHA PATRTcTA tóprz luÁnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS.

c. rAURA ErvrRA ¡rnnÉNrz sANcHEz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS.

MTRO. EDWIN BRITO BRITO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORELOS

PROGRESA.

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrót¡ potírcA MoREIENSE.

ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 338 /2021.

MTRA. KENIA LUGO DEIGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORELOS.

c..¡osÉ rseías PozAs RTcHARDS.

REPRESENTANTE DEI PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAL MORELOS.

c. .rosÉ ANToNro MoNRoY MañoN¡

REPRESENTANTE DEt PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

C. IADY NANCY SOLANO MAYA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORELOS.

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

soUDARrO.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ggg/2021, euE pREsENTA n srcn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEr tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóH ctuoeonNA, MEDIANTE EL cuAL
REsuErvE Lo RErATtvo A tA soucrTuD DE susnrucróH DE REGrsrRo. DE tA LtsTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDIENTE A r-r poslctóN or pRoprETARIA A DIpuTADA poR EL pRtNctpto oe n¡pnese¡¡t¡clótt
pRopoRctoNAr Ar coNGREso rocAL, e¡¡ nrtlcrór.¡ At pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et PRocEso
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I. EN CUMPTIMIENTO A LA RESOTUCIONES EMITIDA POR ET TRIBUNAT

EtEcToRAr DEr EsrADo DE MoREtos EN Auros DEI ExpEDTENTE TEEM/JDc/199/2o2o.t.lsí cor*o DE tA sAtA
REGtoNAt EN rA ctuDAD o¡ ruÉxtco EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,Y su AcuMUtADo.
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CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT AcuERDo Nú ¡¡ieno Mp Ep Ac / cEE / 3 Jg / 202 r .

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALI.ADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS. REPRESENTANTE DEt PARÏIDO FUERZA POR

mÉxtco.

C. ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO

REpRESENTANTE DEL pARTrDo enmoruía
POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/338/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL
DEL rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrón cluonoeNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUELVE to RELATTvo A LA soucrTuD DE susnrucróru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRRESpoNDtENTE A n poslclót'¡ ot pRoptETARtA A D|pUTADA poR Et pRtNctpto or nrpn¡seruuclóru
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAr, rru n¡ncróH At pARTrDo MoRENA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
ELECIORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO A LA RESOTUCIONES EMITIDA POR ETTRIBUNAT
Et EcToRAr DEr ESTADo DE MoREtos EN AUTos DEr EXIEDTENTE TEEM/JDc/193/2020-1, tsí coruo DE tA sAtA
REGToNAI EN tA cruDAD or mÉxrco EN AUTos DEr ExpEDTENTE scM-JRc-95 /2o2l,y su AcuMUtADo.
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