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ACUERDO TMPEPAC/CEE/34O/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI RESUELVE tO RETATIVO A LA
SOTICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE LA TISTA DE CANDIDATOS
CORRESPONDIENTE A tA POSICIóN O1 PROPIETARIA A DIPUTADA POR Et PRINCIPIO
DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO LOCAL, EN RETACIóN At
PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAI ORDINARIO
LOCAL 2020.2021, EN CUMPTIMIENTO A tA RESOTUCIóN EMITIDA POR ET TRIBUNAT

ETECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC /193/2020.
1, ASí COMO A tA SENTENCIA EMITIDA POR SAIA REGIONAL EN LA CIUDAD DE

nnÉxlco. EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-?s/2021, y su AcuMUtADo.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO2020-2021. El ocho de
ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", Número
5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo,
dirigido o iodos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el
proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los iniegrontes de los

Ayuntomientos del esfodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SCS¡óN

permonente del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del dos
mil veinte y conlinuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/I17/2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción CÌudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y
Dipulociones locoles en el proceso electorol locol2020-2021, en cumplimiento o lo
sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod
de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SCM-J D C-88 / 2020 y ocu mulodos.

3. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del móximo
órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2O20, o trovés del cuol
se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos
lndígenos que poriiciporón en el Proceso Elecforal2020-2021, en el que se elegirón
diputociones locoles olCongreso del Estodo e inlegrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto delcilodo oño, por lo Solo
Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

4. ACUERDO MOD|F|CAC|óN DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Eslotol Eleclorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte elcuolse oprobó lo odecuoción de los ortículos
16, l7 y 27 de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos
lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021, poro elegir
diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e iniegrontes de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/34O/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DE[
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpAclótt cluononNA, MEDIANTE EL cuAL REsuEtvE to
RErATtvo A tA souctruD DE susTtTuclóru o¡ REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDIDAToS coRRESpoNDtENTE A tA
posrcrór.¡ or pRoprEÌARIA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTnctót¡ pRopoRcroNAt AL coNcREso
LocAt, eN nrtnclór,¡ Ar pARTrDo NUEVA ALTANZA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso EtEcToRAt oRDtNARro tocAL
2o2o-2o21, EN cuMpumtENTo A tA n¡sotuclóru EMIT|DA poR Et TRIBUNAI EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEt EXIEDTENTE TEEM/JDC/I93/2020-1, nsí cotvto A tA sENTENCTA EMTTIDA poR sAtA REGtoNAt EN LA
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Página L



I a,,,.11lmpepact
fürhorotaocrm$ t
do f¡oæ Bdr¡ls vt
y Þülcl9*lón C¡u¿tdr, "/

ACUERDO NÚMERO IMPEP AC / CEE / 340 / 2021.

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por Io Supremo Corte de JusTicio
de lo Noción ol resolver lo Acción de lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus

ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/202O. El cuolro de septiembre del oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionle
ocuerdo IMPEPAC/CEE/I 55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROTTAR
DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE MORETOS 2020.
2021.

6. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio
urgente del Pleno del Consejo Eslotol Electorol, celebrodo el siete de septiembre
del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que
tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispueslo por el ortículo ló0 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en
el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e iniegrontes
de los Ayuntomienlos de lo entidod.

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PR¡NCIPIO DE PARIDAD EN Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO tOCAt ORDINARIO 2020.2021. EI

siele de septiembre del dos milveinte, elConsejo Estotol Eleclorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/157/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los Lineomienlos poro
oplìcor el prìncipio de porÍdod en el regislro de cqndidofuros poro el Proceso
Electorol Local OrdÍnorÍo 2020-2021, en el gue se elegirán Diputocíones locoles ol
Congreso del Esfodo e inlegronfes de los Ayuntomienfos".

8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. El cotorce de
diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el ocuerdo
|MPEPAC/CEE/313/2O2O, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Dipulociones locoles ol
Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

9. ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre deldos mil
veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/312/2020,
medionte elcuolse opruebo lo modificoción o los Lineomientos poro lo osignoción
de regiduríos de los Ayunlomientos 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 ELECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAT 2020-2021. Et veintitrés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol, emiiió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEt PROCESO
EIECTORAL2020-2021 EN EL ESTADO DE MOREIOS.

Al respecio, resulto 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 modificoción del numerol 54, de los
Lineomienfos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /340/2021, euE pRESENTA tl s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt REsuErvE ro
RELATTvo A tA soucrTuD DE susTrTucrór.¡ or REGrsTRo. DE tA usrA DE cANDTDATos coRRESpoNDtENTE A [A
posrcróH or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóu pnopoRctoNAr Ar coNGREso
LocAt, ¡N nrnctót¡ At pARilDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocESo EtEcToRAt oRDtNARto tocAL
2020-2021, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucrór.¡ ErvtmDA poR Et TRTBUNAT ETEcToRAL DEt EsTADo DE MoREtos EN
AUTos DEt ExpEDTENTE rEEM/JDc/r93/2020-1, rsí co¡ro A tA sENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REGIoNAT EN tA
cruDAD o¡ nnÉxrco. EN AUTos DEL ExpEDtENTE scrú-JRc-9s/2021,y su AcuMUrADo.
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ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021.

I l. RECEPCION SOIICITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicilud de registro en líneo,
por conducto de su representonle legol del PARTIDO NUEVA ALIANZA, fue
regÌslrodo lo listo compuesto por ocho fórmulos de condidotos ol corgo de
Dipulodos de Representoción Proporcionol propietorio y suplente, poro poriicipor
en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo que disponen
los ortículos 52y 53, de los "IINEAMIENIOS P,ARA EL REGTSIRO DE CANDTDAIURAS A
CARGOS DE ELECCION POPUTAR DEI. PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I EN EI. ËSTADO
DE MOREI.OS'.

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

REGISIRO DE CAND'DAIURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPULAR DEI PROCESO
ELECTORAL 2020-202t EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

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

lndeÞendientemenle del reqistro en líneo que en su coso reolicen
los portidos polílicos. bqio su mós estricto responsqbilidod. deberón
conservor el expediente físico que contenqo los documenfoles que
hovon sido esconeodos v corqodos o lo plqtqformo, hqsto que
concluyo el Proceso Electorol 2020-2021.
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 veinliuno, el Consejo Estotol Eleclorol, oprobó el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte 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 Eslodo de Morelos.

13. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de
los orlículos ló, 17 y 27 de los Lineomienlos poro el Regisfro y AsignacÍón de
cqndidqluros indígenos gue porticiparon en el Proceso Elecforol 2020-2021, y el
IMPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los lineomienlos poro el Registro y Asignoción de
personos de lo comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso
Electorof 2O2O-2O21.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO NUEVA ALIANZA, cumplió
porciolmente con los occiones ofirmolivos estoblecidos en los ocuerdos
I M P E PAc/ cEE / 264 / 2020 e lM P E PAc/ cEE / 1 28 / 2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/340/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA, MEDTANTE Er cuAL REsuEtvE Lo
REtATrvo A tA soLrcrTUD DE susTrTucróru o¡ REGrsTRo, DE tA ilsTA DE cANDrDAros coRREspoNDTENTE A tA
postctóH or pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóN pnopoRcroNAt At coNGREso
LocAr, r¡¡ n¡l.¡crór.r A[ pARTrDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAt
2o2o-2o21, EN cumpumtENTo A LA nrsotucló¡t EMITIDA poR Er TRTBUNAT ErEcToRAr DEL ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/I99/2020-1, esí corno A LA SENTENcTA EMTTTDA poR SALA REGToNAT EN tA
cluDAD o¡ rnÉxlco. EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021,y su AcuMUtADo.
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14. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO DERIVADO
DE LOS ACUERDOS IMPEPAC /CEE/184/2O2/1 E IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho
nueve de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I92/2021, relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de
género en el registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los sÌmilores
lM P E PAC/ CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PAC / C.EE / 1 85 / 2021 .

15. Con fecho veinfe de moyo de dos mil veintiuno el Tribunol Electorol del Estodo
de Morelos resolvió los outos de expedienle TEEM/JDC /19312021-.l, medionte elcuol
en su punto número dos, resuelve que se revoco porciolmente el ocuerdo en
donde oprobó el registro de lo ciudodono Evelyn Anel Ayolo Pino, otorgóndole un
plozo de cuorento y ocho horos o porlir de lo notificoción delfollo o efecto de que
soliciToro lo sustitución o este Órgono Comiciol, debiendo verificor que los personos
propuestos por el portido político poro ocupor dicho lugor cumplieron o cobolidod
con los requisitos poro representor o lo pobloción indígeno.

16. Se presentó lo solicitud de sustitución o trovés de lo cuol postulo el Portido
Nuevo Alionzo o lo C. YANET ZACARíAS REZA como ospironte o condidoto o
diputodo propielorio por el principio de representoción proporcionol en lo posición
número uno.

17. Este Consejo Eslotol Electorol, procederó o onolizor lo listo de condidoturo o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol que presentó el PARTIDO
NUEVA ALIANZA, derivodo de que lo solo regionol determino en su resolución de
fecho cuolro de junio del oño en curso, confirmor lo conceloción de lo condidoturo
de lo ciudqdono GABRIELA BAÑON ESTRADA, decretodo por el TRIBUNAL ESTATAL

ELECTORAL EN EL ESTADO DE MORELOS, poro cumplir con lo onterior el PARTIDO
NUEVA ALIANZA propuso como sustitución de lo ontes mencionodo o lo C. YANET
ZACARÍAS REZA, como condidoto propietorio o lo posición número uno, de los
condidoturos por el principio de porticipoción proporcionol. En virtud de lo onterior
este consejo electorol reolizoro el onólisis respeclivo con reloción ol cumplimienlo
o lo normotivo electorol otinente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción V,
Aportodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),
de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero, de
lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo
de Morelos; el lnstiluto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles 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, cerlezo, legolidod,
independencio, imporciolidod, equidod. objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod. y destocondo el de poridod de género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /34o/202l, euE pREsENTA n secn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEL

tNSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡oeNA. MEDTANTE Et cuAt RESUELVE to
REtATrvo A tA soucrTuD DE susnlucróru o¡ REcrsTRo, DE LA usTA DE cANDrDAros coRREspoNDTENTE A rA
postcróru or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAt At coNGREso
tocAt, ¡u n¡ncróru At pARTrDo NUEVA AuANzA. pARA coNTENDER EN EL pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro LocAt
2020-2021. EN cuMpLrMrENTo A rA n¡solucrór.r EMTTTDA poR Er TRTBUNAT ErEcroRAt DEt EsTADo DE MoRELos EN

AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/I93/2o2o-1, rsíconno A LA SENTENcTA EMTTTDA poR sArA REGToNAL EN rA
cruDAD or mÉxrco. EN AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUrADo.
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De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pónofo primero, de lo ConsliTución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de
los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o irovés del lnsiiluto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece
lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles; ó3 y 7l del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; esioblecen en su conjunio que el lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es responsoble de
lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo
moterio electorol, gozora de outonomío en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, los cuoles se iomoron o trovés de su órgono de dirección superior y
deliberoción denominodo Consejo Eslotol Electorol.

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

lV. Por su porle, el ortículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constilución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente, que todos los
personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y en los

trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los
gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró resiringirse ni suspenderse,
solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y
que los normos relotivos o los derechos humonos se inierpretorón de conformidod
con lo Constitución y con los iroiodos iniernocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. El orlículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Enlidod los vorones y mujeres, que teniendo lo
colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un modo
honesto de vivir y residon hobituolmente en el territorio 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 Io
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmenle que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores y
poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de elección
populor, deberó lener los colidodes que esioblezco lo ley, y que el derecho de
solicitor el registro de condidolos 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /340/2021, euE IRESENTA u srcn¡rrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcroRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaorNA, MEDTANTE Et cuAt RESUELVE to
REtATrvo A LA soucrTuD DE susTrTucró¡r o¡ REGrsTRo, DE rA r.rsTA DE cANDTDAToS coRRESpoNDTENTE A LA
posrcróN or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENT¡crótt pRopoRcroNAt AL coNGREso
tocAt, ¡¡¡ n¡nclótt At pARTtDo NUEVA ALtANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto tocAt
2o2o-202r, EN cumplrMrENTo A rA n¡soructót¡ EMtnDA poR Et TRtBUNAt ELEcroRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/'I93/2020-1, nsícorvro A rA SENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REGToNAI EN LA
ctuDAD oe mÉxtco. EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021,y su AcumuLADo.
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Vll. Asimismo, los ortículos 1 ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV, incisos
k) V p), de lo Conslitución Político Federol; 25, pórrofo ì y 26, numerol \,27,
numeroles 1 y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
20, 21 , 23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y frocción lV , 24, 30, 57 ,59 y I 1 2, de lo
Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I I , I 2, 13, 14, 15 y 19,
del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
1 de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; refieren de formo
inlegrol que el poder público de los esfodos se dividiró, poro su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse dos o mós de estos poderes en
uno solo persono o corporoción, nidepositorse el legislolivo en un solo individuo; en
ese sentido se considero oportuno estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo
del Estodo, en su integroción seró ol proporcionolmente ol número de hobitonles;
depositóndose este, en nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del
Estodo de Morelos, integrodo por veinte Diputodos, con sus respectivos suplentes,
de los cuoles, doce serón electos en iguol número de distritos uninominoles, según
el principio de moyorío relotivo, y ocho Dipulodos, electos según el principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo se
renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de sepiiembre del oño de su
renovoción.

Vlll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el derecho
de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeio lícito; solomente los
ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en los osuntos
políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y mujeres que,
leniendo 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

r Votor en los elecciones populores.
. Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, tenÌendo 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 iérminos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremente poro iomor 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 esioblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los lérminos 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 lnslituciones y
Procedimientos Elecioroles, simultóneomenie esioblecen que son obligociones de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/34o/2o21, euE pREsENTA n s¡cneianh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL Et EcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróH cruororNA, MEDTANTE Er cuAr REsuErvE Lo
RELATTvo A tA soucrTuD DE susTrTucróN o¡ REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos coRREspoNDTENTE A rA
postcrót'r ot pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpRESENTAc¡óH pnopoRcroNAr Ar coNGREso
tocAt, eru n¡nc¡ót¡ AL pARTrDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARto tocAL
2O2O-2O21, EN CUMPTIIVIIENTO A tA NTSOIUCIóH EMITIDA POR ET TRIBUNAT EI.ECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN

AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/r93/2o2o-1, rsícomo A te SENTENcTA EMmDA poR sArA REGtoNAt EN LA
cruDAD o¡ mÉxrco. EN AUTos DEr ExpEDTENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUrADo.
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los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los géneros en
condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto 7, numerol l, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que volor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Eslodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políiicos lo iguoldod de oporlunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, nvmerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstiiuto Nocionol Eleclorol y los Orgonismos PÚblicos
Locoles, en el ómbito de sus competencios, lendrón focultodes poro rechozor el
registro del número de condÌdoturos de un género que excedo lo poridod, fijondo
ol porlido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los mismos. En coso de que
no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xll. El ortículo 234, numerol i, de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos
Elecloroles, se estoblece que los lisios de representoción proporcionolse integrorón
por fórmulos de condidotos compueslos codo uno por un propietorio y un suplenle
del mismo género, y se oliernorón los fórmulos de dislinto género poro gorontizor el
principio de poridod hosto ogotor codo lislo.

Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos y
23 pórrofo segundo y cuorio de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, señolo que codo portido polílico determinoró y horó públicos los

criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o legisloturos
federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto disposición serón
ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio.

De tol monero, que el dispositivo 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 compuestos codo uno
por un Propieiorio y un Suplente, ombos del mismo género.

En el coso de condidqtos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró con
condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios que
tengon como resultodo que olguno de los géneros le seqn osignodos
exclusivomente oquellos disirilos en los que el porlido hoyo obtenido los

porcenTojes de votoción mós bojos en el proceso eleciorol onterior.

Codo insliiulo político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor lo
poridod de género en los condidoluros o Legislodores Locoles, mismos que serón
objetivos y gorontizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

XlV. El dispositivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el ortículo
l1 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
Dipulodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /340/2021, euE nREsENTA n srcnEnnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to
RELATtvo A tA souctTuD DE susTtTuctóru oe REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDtDAros coRRESpoNDtENTE A tA
postcló¡¡ 01 pRoptETARrA A DTpUTADA poR Et pRlNcrpro DE REpREsENTAcTóu pnopoRctoNAt At coNcREso
LocAt, rru nrtActótt At pARTtDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto tocAt
2020-2021, EN cuMpuMrENTo A rA nrsorucrót¡ EMTTTDA poR Er TRTBUNAT EtEcToRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEI EXpEDTENTE TEEM/JDc/I93/2020;t, rsí cor*o A rA SENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REGIoNAL EN tA
cruDAD o¡ ¡rnÉxrco. EN AuTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres
oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus

derechos como ciudodqno del estodo.

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

Hober cumplido 2l oños de edod

/

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidoto o dipulodo, se requiere odemós de los requisitos comprendidos
en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro del Estodo por mós
de un oño onlerior o lo fecho de lo elección.

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

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

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócier de inierino, sustituto
o provisionol, no podró ser electo poro el período inmedioto de su
encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente de su puesio;

Þ Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol del
Eslodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños ontes
de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se 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 Jusiicio, del Tribunol de Juslicio
Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo Especiolizodo en
Juslicio Penol poro Adolescenies, los Jueces de Primero lnstoncio, los
Agentes delMinisterio Público, los odministrodores de rentos Esioioles
o Municipoles, los Delegodos o equivolentes de lo Federoción, los
miembros del Ejército en servicio octivo y los Jefes o Mondos
Superiores de Policío de Seguridod Público Estotol o Municipol y los
presidentes municipoles, 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 pretendon ser reelectos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

AcuERDo tmpEpAc/cEE /340/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cruo¡oaNA, MEDIANTE Er cuAt REsuEtvE to
REtAlvo A tA soucrTuD DE susTrTucróru o¡ REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos coRREspoNDtENTE A tA
postcrót¡ ot pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTAcTór.r pnopoRctoNAl Ar coNGREso
tocAt, ¡¡¡ n¡mcrótt At pARTrDo NUEvA AuANzA, pARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto LocAt
2o2o-2o21, EN cuMpuMlENTo A tA nrsolucrón EMIT¡DA poR Et TRTBUNAT ErEcToRAr DEt EsTADo DE MoRELos EN
AUTos DEt ExpEDTENTE TEEM/JDc/I93/2o2o-1, rsícomo A I.¡ SENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REGIoNAL EN rA
cruDAD o¡ rvrÉxrco. EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9 s/2021. y su AcuMurADo.
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Þ Los Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción Público y
Esïodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

Þ Quienes perfenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que se
seporen del corgo tres oños onies de lo fecho de inicio del proceso
elecforol de que se trote;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos independientes
seon propuestos por un Portido o Coolición, en iérminos de lo
dispuesto 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 onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Arlículo 

.l30 
de lo Constitución Federol.

XVl. Refiere el ortículo 27 de lo Constitución Polílico de esTo entidod, que los

ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de lo Constitución del
Estodo, dejorón fener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo 90
díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimienios
Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscrioción olurinominql. constiluido por todo lq Entidod. en lo que serón
electos ocho dipulodos seqún el principio de represenloción proporcionol. o trovés
del sislemo de listq estotol, integrodo por hostq ocho condidotos propielorios v sus
respecfivos suplentes por codo porlido polílico contendiente.

Xvlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tienen como
fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrólico y coodyuvor en lo promoción y
difusión de lo culturo polílico; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-elecloroles y vigilor el cumplimienlo de sus obligociones y
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del
Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o
ésle orgonismo odministroiivo eleclorol locol oplicor los disposiciones generoles,
reglos, lineomientos, criterios y formotos que le confiere lo Constitución Federol, lo
normolivo legol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol; goroniizondo
derechos y occeso o los prerrogotivos de los portidos políticos y condidotos;
supervisondcj los octividodes que reolicen los órgonos distritoles y municipoles,
duronte el proceso electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g4o/2021, euE eREsENTA m srcnemnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE Lo
RErATtvo A rA souctluD DE susTtTucróru oe REGrsTRo. DE tA usTA DE cANDTDAToS coRRESpoNDTENTE A tA
posrclóH 01 pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRtNctpto DE REpRESENTAcTóH pnopoRcroNAt At coNcREso
tocAt, eru nrnclótt At pARTtDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcroRAt oRDtNARto LocAt
2o2o-2o21 , EN cuMpuMtENTo A tA ntsotucrór.r EMITIDA poR Et TRTBUNAL EtEcToRAt DEL ESTADo DE MoRELos EN

AUTos DEt EXrEDTENTE TEEM/JDC/199/2o2o-1 , así como A ta SENTENcTA EMTTTDA poR sALA REctoNAL EN tA
cruDAD or mÉxlco. EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.
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XlX. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnsiitulo Nocionol Electorol y los Orgonismos Públicos
Locoles, en el ómbito de sus competencios, lendrón focultodes poro rechozor el
registro del número de condidoturos de un género que excedo lo poridod, fijondo
ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustilución de los mismos. En coso de que
no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

XX. De iguol modo elortículo78, frocciones l, XXIX y XLIV, delCódigo de lnstituciones
y Procedimientos Electorqles poro el Esiodo de Morelos, determinon que son
otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción, desonollo
y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento de
los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor lodos los resoluciones que
seon necesorios poro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el ómbito de
su competencio; osimismo le corresponde registror los condidoturos o Gobernodor,
Diputodos de moyorío reloiivo ol Cong reso. los listos de osiqnoción de los
condidqtos o Diputodos por el principio de representoción proporcionol, y en su
coso, registror supletoriomente los condidoturos o Diputodos por principio de
moyorío relotivo, osícomo o miembros de los oyuntomienios.

XXl. Prevé el ortículo l8l , del Código comiciol vigenle que los porÌidos políticos sólo
podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción proporcionol
hosto dos personos que seon condidolos de moyorío relotivo. Los institutos políticos
podrón registror listo de condidotos de representoción proporcionol, siempre y
cuondo hubiesen obïenido el registro de condidolos o Dipuiodos de moyorío
relotivo, por lo menos en los dos ferceros porles de los Dislritos uninominoles del
Eslodo. Lo listo de represenloción proporcionol se integroró infercolondo uno o
uno, condidoturos de ombos géneros.

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

Y que los portidos 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 lerceros 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 lnslituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l8 de lineomienfos pora el
Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Populor del Proces o Electorol 2020-
2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Eslotol
Eleciorol recibir los solicitudes de registros de condidotos poro Dipuiodos por el
Principio de Representoción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso del
Estodo.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturqs o los corgos onles
referidos se reolizoró o trovés delSislemo Estotol de Regislro de Condidotos; medio
electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en líneo de
soliciludes de registro de condidoturos (SERC).

ACUERDO IMPEPAC/CEE /340/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolonNA, MEDTANTE Et cuAL REsuEtvE to
REtATtvo A tA soucrTuD DE susTrTucrór.r oe REGrsTRo, DE tA usrA DE CANDTDATos coRREspoNDrENrE A rA
posrcróN or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóH pnopoRctoNAr Ar coNGREso
LocAt, rH n¡uctóru At pARnDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Er. pRocEso ElEcToRAL oRDtNARto tocAt
2o2o-2o2r. EN cumplrmrENTo A tA n¡sorucróN EMTTTDA poR Et TRTBUNAT ETEcToRAL DEr ESTADo DE MoREros EN
AUTos DEt EXpEDTENTE rEEM/JDc/r93/2020-i, ¡sí como A t¡ sENTENCTA ErvlrTrDA poR sAtA REGIoNAT EN rA
cruDAD or mÉxrco. EN AUTos DÊr ExpEDtENTE scM-JRc-9s/202't, y su AcuMUrADo.
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Xxlll. Por su porte el numerol 21, de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el
Estodo de Morelos, delerminon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico o
frovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condidotos propietorios y suplenles o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propieiorios y suplenïes o los plonillos de los Ayunlomienïos,
remiliendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respecTivos, los solicitudes de
registro y lo documenloción presentodo, dentro del plozo de 24 horos siguientes o
lo recepción poro su resolución correspondienTe.

XXIV. Así mismo, el disposiiivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los lineomientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro soliciTor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ol l5 de morzo del
oño de lo elección.

No obsionle lo onlerior, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus otribuciones
previstos en lo normotivo electorol y goronte de los elecciones que se tienen
verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021,
de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó lo modificoción ol
Colendorio Eleclorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, razon por lo
cuol el periodo poro lo solicitud de regislro de Condidoturos poro Diputociones se
modificó Ìniciondo el 08 ol l? de morzo del2O21.

XXV. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstituciones y Procedimienfos
Electoroles poro el eslodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o
Gobernodor y Dipulodos de representoción proporcionol, se horó onte el Consejo
Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol 
.l82 

del código de lo moterio, que deniro de los
plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos podrón libremente sustituir
o los condidotos que hubiesen regisfrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse suslitución de condidotos por
couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los poriidos
políiicos podrón solicitor onte el Consejo Esiotol Electorol, fuero de los cosos
previslos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidofos.

XXVll. Ahoro bien, el orlículo 'ì85, frocción lV, del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Elecïoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el numerol
45 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección
Popufor def Proceso Electorol 202O-2021 en el Eslodo de Morelos, de monero
conjunto deierminon que dentro de los quince díos siguienles ol vencimiento del
plozo de registro, los Consejos Eslotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión
cuyo único objelo seró oprobor el registro de los condidoturos que reúnon los

requisitos esToblecidos en lo Constitución locoly el citodo Código electorol locol.

No obstonte lo onterior, se procede o onolizor lo solicitud de susiitución de
condidoturo o diputodo propietorio por el principio de representoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/340/2021, euE pREsENTA tr s¡cnrraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAt Es y pARTtctpAclóru cluono¡NA, MEDTANTE EL cuAL REsuEtvE Lo
RELATtvo A tA soLtctTuD DE susTtTuclóru o¡ REctsrRo, DE tA ilsrA DE cANDtDATos coRRESpoNDIENTE A tA
posrcrót¡ or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTacrótq pRopoRcroNAt AL coNGREso
tocAt, ¡H n¡mclóN At pARTtDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto tocAt
2020-2021, EN cuMpuMrENTo A LA nrsotucróN EMITIDA poR Er TRTBUNAT ELEcroRAt DEt ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEt EXIEDTENTE rEEM/JDc/r93/2020-1, así como A LA sENrENctA EMTTTDA poR sALA REGtoNAt EN LA

ctuDAD o¡ tvtÉxlco. EN AUTos DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-95 /2021,Y SU ACUMUTADO.
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proporcionol en lo posición 02 por el PARTIDO NUEVA ALIANZA, en cumplimienfo o
lo ordenodo por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte sentencio de
fecho veinle de moyo de dos mil veintiuno dictodo en el expediente
TEEM/JDC /19312021-2.

XXVlll. Así mismo, el ordinol .l83 del multicitodo Código Electorol vigente en el
Estodo, en reloción con el numerol 23, de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en el
Estodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de registro de
condidoturos que presenlen los portidos políiicos, se presentoró, de ocuerdo ol
formoto que formo porte de los Lineomientos ontes citodo, idenlificodo como
ANEXO l. Poro tol efecio se procede o onolizor el contenido de lo solicitud
preseniodo:

XXIX. Ahoro bien. el orïículo 185, frocción lV, del Código de lnstiluciones y
ProcedimÌentos 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 Electorol 2O2O-2O21 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
requisitos estoblecidos en lo Consiilución locoly el citodo Código electorol locol.

No obstonte lo onterior, se procede o onolizor lo solicitud de sustitución de
condidoturo o diputodo propieiorio por el principio de representoción
proporcionol en lo posición número 0l por el Portido Nuevo Alionzo, en
cumplimiento o lo ordenodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos,
medionte senlencio de fecho veinte de moyo de dos mil veintiuno dictodo en el
expediente TEEM/JD C / I 93 I 2021 -1 .

XXX. Asímismo, el ordinol 
.l83 

del multicitodo Código Electorol vigente en el Estodo,
en reloción con el numerol 23, de los lineomientos poro el Registro de Condidolurqs
o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de regislro de
condidoturos que presenlen los portidos políticos, se presentoró, de ocuerdo ol
formoto que formo porte de los Lineomientos ontes citodo, identificodo como
ANEXO l, poro tol efecto se procede o onolizar el conienido de lo solicitud
presentodo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/340/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcróN c¡uononNA, MEDIANTE EL cuAr REsuErvE ro
REtATrvo A tA soucrruD DE susTrTucróH oe REGrsTRo, DE tA usrA DE cANDTDATos coRREspoNDtENrE A tA
posrcró¡.¡ ol pRoprETARlA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTAc¡ón pnopoRcroNAt At coNGREso
LocAt, ¡N nrnctó¡¡ At pARTrDo NUEVA AuANzA. pARA coNTENDER EN Et pRocEso ETECToRAL oRDtNARto rocAr
2o2o-2o2l, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotuctóH EtvuTrDA poR Er. TRTBUNAI EtEcToRAt DEt EsTADo DE MoREtos EN
AUTos DEt ExpEDTENTE rEEM/JDc/r93/2020-1, esí cotvto A tA SENTENCTA EMTilDA poR sAtA REGToNAI EN rA
ctuDAD o¡ mÉxtco. EN AUros DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUrADo.

o) Denominoción y emblemos de portido polílico, coolición y/o condidoturo común que
lo posTulo. o b¡en lo indicoción de ser condidolo común o independienle;

b) Nombre y opellidos de lo condidoto o condidoto y, en su coso, el sobrenombre con el
que prelendo oporecer en lo bolelo eleclorol;

c) Edod, lugor de nocimiento, domicilio, t¡empo de residencio y ocupoción;

d) Corgo poro el que se poslulo;

e) Género;

f) Clove y fecho de lo credenciol de eleclor, número de emisión de lo credenciol y OCR
(Reconocimiento óplico de corocteres o CIC (Código de idenlificoción de credenciol);

Página !2
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Hober prestodo en olgún momenio servicios comuni'torios, o desempeñodo
corgos trodicionoles en el municipio o distrilo por el que pretendo poslulorse;

PorTicipor en reuniones de trobojo iendenfes o mejoror dichos ins'lituciones o
poro resolver los confiictos que se presenfen en torno o ellos, dentro del
municipio o dislrifo por el que pretendo poslulorse, y

S) Aulo odscrìpción colificodo indígeno.

h) Reelección o corqo de elección oooulor;
j) Adiciono o los requisilos on'leriores, los condidotos podrón presenlor solicilud poro que su

fologrofío seo incluído en lo bole'to electorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) cenlímeiros de oito por dos pun'to cìnco 2.5 cen'timetros
de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)
Resolución. 300 pixeles por pulgodo.
tondo: BLonco.
formoto: JPG

XXXI. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigenie, en reloción con el
ortículo 24, de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, prevén
de monera conjunto que lo soliciiud de regislro deberó elobororse en el formoto
que expido el Consejo Esiotol, debidomenie firmodo por lo condidolo o el
condidoto propuesto y por el dirigente, represenlonie o persono outorizodo por el
Portido Político, coolìción y/o condidoturo común, de ocuerdo o los Eslotutos del
Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documenfos:

ttjtltÁ ÅilAl{tÀ

NOAPIICANOAPIKANOÄPUCAl!O
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DIPIJIADO

PROPII'IÀRIO

YAN¡ I ¿ACARI¡!

REÀ

Lo onlerior, lomondo en consideroción que este Consejo Eslotol Electorol, es un
óneeruO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidolos propuestos en
lo lisÌo del PARTIDO NUEVA ALIANZA. cumplen porciolmenle con los requisilos de
elegibìlidod que morco lo normoiivo electorol vigenle.

Yo que no ocredilon lo ouloodscripción indígeno colificodo por el orlículo l9 de
los Lineomientos poro el Regisfro y Asignoción de Condidoturos indígenos que
porliciporon en el proceso eleclorol 2020-2021.

t.l
Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el crilerio de
condidoiuro indígeno, Ios personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser
represen'tctivos de lo comunidod indígeno, por Io 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 condidoluros independientes, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de ceriezo y segurîdod jurídico, deberón ocreditor que
se .troto de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo con los
medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mós no limiiotivo, se presen'ton o continuoción:

I.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /340/2021 , euE pRESENTA m secnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót't cruoaoaNA, MEDTANTE EL cuAL RESUElvE Lo
RErATrvo A tA souctTuD DE susTtTuctóru oe REGtsTRo, DE LA usTA DE cANDtDAToS coRRESpoNDtENTE A tA
postctó¡¡ or pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro DE REpREsENTncrót¡ pRopoRcroNAt Ar coNGREso
tocAt, rN nrnclóH At pARTtDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocESo ET.EcToRAL oRDtNARto LocAt
2o2o-2o21 , EN cuMpL¡MtENTo A tA nesotucrót¡ EMTTIDA poR EL TRTBUNAL EtEcToRAL DEt ESTADo DE MoRELos EN

AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/'r93/2o2o-1 , rsí como A [A SENTENCTA EMTTTDA poR sALA REGToNAL EN tA
ctuDAD or mÉxtco. EN AUTos DEI EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021 ,y su AcuMUtADo.
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lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que iengo
como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido, deberón
ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes odministrotivos o
por ouforidodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normolivos vigenles en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote,
debidomente reconocidos.
t..l

Lo onterior, tomondo en consideroción que los consloncios de outoodscripción
que presento el PARTIDO NUEVA ALIANZA, cumplen porc¡olmente con los extremos
previstos por el oriículo l9 de los Lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción de
Condidoturqs lndíqenos que porticioorón en el Proceso Eleclorol 2O2O-2O21 en el
que se eleqirón Dipulociones Locoles ql Conqreso del Eslodo e inteqronles de los
Ayuntqmientos, yo que presento como constoncio de outoodscrocpción indígeno
uno constoncio de residencio por lo que no es posible ocreditorse lo mismo.

XXXll. Asimismo dispone el ordinol 
.l85, 

del Código de Instituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos que los orgonismos electoroles recibirón los
solicitudes de regisiro junto con lo documentoción o referÌdo en el ortículo 

.l84 
del

multicitodo código comiciol vigente.

De lo onterior, se desprende que corresponde o esle Consejo Estolol Electorol,
determinor lo relolivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol corgo
de DipuTodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

XXXlll. En ese sentido, del onólisis reolizodo o lo sustitución de condidotos o
Diputodos de Representoción Proporcionol, postulodo por el Porlido Político
PARTIDO NUEVA ALIANZA, este órgono electorol locol, odvierte que dicho inslituto
político registro los solicitudes de condidotos, propietorios y suplentes del mismo
género, en tol viriud se considero que el porlido de referencio, ho dodo
cumplimiento o lo dispuesto en los ortículos l8l del Código Electorol del Estodo, y
o los numeroles 'ì3,14y l5 del Reglomento poro el Regisiro de Condidotos o corgos
de elección Populor, osí como 10 y 12, de los lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el
Eslqdo de Morelos.

De ohí que, revisodos en lo individuol y en su conjunto los documentos odjuntos
cumplen en debido formo, los requisitos que estoblecen los ortículos 184, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos y
24 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidqturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorql2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos.

XXXIV. VERIFICACION DEt REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE Et
SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispueslo por el numeral24,
letro j, de los lineomientos poro el Reqistro de Condidoturos o Corqos de Elección
Þnnr rlar ¿{al Þraaaca EIaa}aral t^t^ t^t 'l en el Ecla¡{a ¡{a AÂaralac referente o que lo
solicitud de registro de condidoturos debe ocompoñorse del escrito medionte el
cuol codo uno de los condidotos propietqrio y suplente monifiesten de bueno fe y
bojo protesto de decir verdod, que no se encuentron bojo ninguno de los supuesto
tres de lres o que hoce referencio el orfículo 32 de los Lineomientos poro que los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/34o/2o2'r, euE pRESENTA n s¡cnrrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ELECToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluolonNA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to
REtATtvo A tA soucrruD DE suslrrucróru ot REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos coRREspoNDtENTE A LA
poslclót¡ ol pRoptETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTAcTót¡ pnopoRcroNAL Ar coNGREso
tocAL, r¡¡ n¡ncló¡t AL pARTrDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAt
2020-2021, EN cuMpuMIENTo A tA n¡sor.ucrót¡ EMTTTDA poR Et TRTBUNAI EtEcroRAt DEt EsTADo DE MoRELos EN

AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/I93/2o2o-1, nsí co¡rno A LA SENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REctoNAt EN rA
ctuDAD o¡ nnÉxrco. EN AUTos DEL EXeEDTENTE scM-JRc-9s/2o21, y su AcuMUrADo.
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Portidos Políticos locoles con registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Aliendon,
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 condidofos del portido postulodos el instituto polílico, cumple con tol requisito;
en virlud de que o lo solicitud de registro odjunto los escritos signodos por codo uno
de los condidolos propietorio y suplente de los cuoles se desprende que
monifieston bojo proiesio de decir verdod siguienle:

Derivodo de ello, se tiene por cumplido el requisito ol sotisfocer lo previsto en el
oriículo l, de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos de promover,
respelor, proleger, y goronlizor los derechos humonos de los mujeres, y como
gorontío de prolección exhibiendo elformoto firmodo codo uno de los condidoios
posTulodos quienes monifieslon no enconirorse bojo ninguno de los supuestos que
prevé el numerol 32 de los lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con
registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

XXXV. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A LA ACCIóN AFIRMATIVA DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. Por su porte, en reloción o lo previsto por el ortículo ló
de los l:-^^*"^^f^- ^^r^ ^l D^Ãi.+r^ rr Äaiaa¡aiÁ-.fo l^anz{i¡f¡lr ¡ros ln .llnonac attø

porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputociones
Locoles ol (-¿rnaracn dcl Fcf.r.ln ê intaoronlec cle los rnlrrrrrianla< en
cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus ocumulodos, dictodo por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, que refiere poro el coso de los diputociones por el principio de
represenloción proporcionol, los portidos políficos, deberón incluir en los
condidoturos de representoción proporcionol, dos condidqturos indíqenos. los
cuoles deberón ser de qéneros diferentes.

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que lo
condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de oulo
odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente
suP-RAP-726/2017 .

AcuERDo tmpEpAc/cEE /340/2021, euE nRESENTA t¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpActóN cruororNA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to
REtATtvo A tA souctTuD DE suslrTuctó¡¡ oe REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDrDAros coRRESpoNDtENTE A tA
poslcló¡¡ ot pRoptETARtA A DIpUTADA poR EL pRtNctpto DE REpRESENTAcIóH pnopoRctoNA[ At coNGREso
LocAt, rru nrnclót¡ At pARTtDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAt
2o2o-2o21, EN cuMpuMtENTo A tA nesotuclótt EMTTTDA poR Et TRTBUNAL ErEcToRAt DEL ESTADo DE MoRELos EN

AUTos DEt EXrEDTENTE TEEM/JDc/I93/2020-"t, tsí cor*o A LA SENTENCIA EMITIDA poR SALA REGtoNAt EN tA
cruDAD oe mÉxlco. EN AUTos DEL ExpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su AcuMUtADo.

No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por violenciq fomilior y/o
domésiico, o cuolquier ogresión de género en el ómbito
privodo o público.

.:. No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medion.te Resolución firme por delilos sexuoles, contro lo
libertod sexuol o lo intimidod corporol.

No hober sido persono condenodo o sqncionqdo
medionte Resolución firme como deudor olimeniorio o
moroso que otenfen contro los obligociones olimentorios,
solvo que ocredite estor ql coniente del pogo o que
concele en su totolidod lo deudo, y que no cuente con
registro vigente en olgún podrón de deudores
olimenlorios.

Página 15
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,ACUERDO NUMERO tMpEp AC lCEE / 340 /202t.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

Cobe prec¡sor que el numerol l8 de los Lineomienlos en moTerio indígeno, señolo
que Io postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime o los portidos
políticos, de cumplir con iodos los reglos de poridod de género conlenidos en lo
legisloción de lo moteriq.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, como outoridod de BUENA
FE, y en cumplimienlo o lo dispuesto por los numeroles 19, 20y 21de los Lineomientos
poro el Reqistro v Asiqnoción de Condidoturqs lndíqenos que pqrticiporón en el
Proceso Electorol2020-2021 en elque se eleqirón Diputociones Locoles olConqreso
del Estodo e inteqronles de los Ayunlqmienlos, odvierte que el PARTIDO NUEVA
ALIANZA, CUMPTE en el sentido de postulor dos 12) condidoluros indíqenos ol corqo
de Dipulodos de Representoción Proporcionol propietorio y suplenle; personos que
se outoodscriben como indígenos y reúnon los extremos de lo outoodscripción
colificodo de conformidod en lo previsto por el ortículo 19, de los referidos
Lineqmienios, que esioblece lo siguiente:

t...1
Arlículo 19. Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer y ser
representotivos de lo comunidod ind(geno, por lo que no boslo 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
poriicipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimienfo ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor que
se Iroto de uno outoodscripción colificodo. que debe ser comprobodo con los
medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero ejemplificotivo y
enunciotivo, mós no limitolivo, se presenton o coniinuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comuniTorios, o desempeñodo
corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que preiendo posfulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendenles o mejoror dichos inslituciones o
poro resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos, dentro del
municipio o distriio por el que prelendo postulorse. y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indþeno que tengo
como finolidod mejoror o conservor sus instiluciones.

Los constoncios que ocrediTen lo pertenencio o vinculoción requerido, deberón
ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes odministrotivos o
por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos
normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se frote,
debidomente reconocidos.
t...1

Lo onterior, tomondo en consideroción que el PARTIDO NUEVA AIIANZA, pretende
ocreditor lo outoodscripción colificodo o trovés de los documentos idóneos
demostró lo pertenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de los sistemos
normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno que refieren pertenecer.

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

AcuERDo tMpEpAc/cEEl34o/2021, euE pRESENTA n srcner¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt
tNsTtruÏo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'r cruororNA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE Lo
REtATtvo A tA soucrruD DE susTrTucróru or REGrsrRo, DE tA usTA DE cANDtDATos coRREspoNDIENTE A tA
POSICIóI.¡ OI PROPIETARIA A DIPUTADA POR Et PRINCIPIo DE REPRESENTAcIóru pnopoRc|oNAt At coNGREso
LocAt, ¡H nrncrót'r At pARTrDo NUEVA ALTANZA, pARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto tocAr
2020-2021, EN cuMpuMrENTo A tA nrsotuctóH EMTTTDA poR EL TRTBUNAL EtEcToRAL DEt EsTADo DE MoREros EN
Auros DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/I93/2020-1. así conno A [A SENTENcTA EMTnDA poR sArA REGIoNAT EN rA
cruDAD o¡ mÉxrco. EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUrADo.

Página 16
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ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / 340 / 202 r

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

..

cAt¡FtcActóN,

NO ACREDITA

ACREDITACION

IN.DíGENA

CONSTANCIA DE

ACREDITACIÓN

INDiGENAMuier
PROPIETARIODIPUTADO RP 01

Cobe señolor que de uno revisión o los documentoles presentodos poro ocredilor
el regislro se observo que lo condidoto en lugor de exhibir lo constoncio de
outoodscripción colificodo, en su lugor exhibe uno consloncio de residencio, por
lo que de lo mismo no es posible reolizorse lo voloroción.

De Io onlerior, se puede odvertir que el PARTIDO NUEVA AIIANZA, no ocreditq lo
occión ofirmotivo en moterio indígeno Todo vez que en su listo de condidotos o
Diputodos por el principio de represenioción proporcionol no incluye uno
¡rrnrli¡l¡rfirrrr in¡lí¡ranrt da ln î.trâ rt.1 ac nrr<ífrla reolizsr Io walìrlrtríÁn ¡la lrt rnícrnrr

Lo onterior, tomondo en consideroción que lo constoncio de outoodscripción que
presento por el PARTIDO NUEVA AIIANZA, no cumple con los extremos previstos por
el ortículo l9 de los lineqmientos poro el Reqistro y Asiqnoción de Condidoturos
lndíoenos oue oorticioorón en el Proceso Electorol 2O2O-2O21en el oue se eleqirón
D¡nuÌociones Loc ¡r la< ol ônnrr reso del F<l¡r¡ln a inlarrrnnlac de lrr< Âwrlntarnianlrrq
yo que son expedidos por lo Ayudontío del Poblodo de Son Lorenzo Chomilpo, por
lo tonto, en lo posición 2 propietorio de lo condidoiuro o Diputodos por el principio
de representoción proporcionol, se ocredito lo outoodscripción colificodo.
-2021.

XXXVI. En virtud de lo onles expuesto, esie órgono colegiodo delermino NO
APROBAR los solicilud de reoistro de lo listo de sustitución de lo condidoturo
poslulodo o Dipulodos por el Principio de Representoción Proporcionol en el
número uno propietorio, del PARTIDO NUEVA AIIANZA, todo vez que fueron
presentodos en tiempo, sin cumplir con todos los requisilos que señolo lo
Consiitución Polílico del Esiodo, el Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, Reglomenfo poro el Regislro de Condidotos
o corgos de elección Populor y codo uno de los LineomÌentos yo cilodos, mismo
que o conlinuoción se señolo:

XXXVll. En virtud de lo onlerior, esie Consejo Esloiol Eleclorol, determino que el
presente registro por sustitución de condidolos o Dipuiodos por el Principio de
Representoción Proporcionol presentodo por el PARTIDO NUEVA ALIANZA, no se
integre o lo reloción completo de condidolos registrodos onte los órgonos
elecToroles del lnstitulo 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.

En mérito de lo onles expuesto y en términos de lo estoblecido por los oriículos
ortículos 1', pónofos primero y segundo, 9, primer pórrofo, 34,35, frocciones I y ll, y
3ó, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C,y el orlículo I ló, pórrofos primero,

segundo, frocciones lly lV, incisos o), b), c), k) y p) de lo Conslitución Político de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /34o/2o21, euE pREsENTA rr s¡cn¡rrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.t cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt RESUELVE to
REtATtvo A tA souctTuD DE susTtTucló¡l or REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDIDAToS coRRESpoNDtENTE A LA
posrcró¡r or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENncrót'¡ pRopoRcroNAt At coNGREso
rocAr, eH nencló¡¡ At pARTtDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto tocAt
2020-2021, EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucró¡¡ EMTTTDA poR Et TRIBUNAT ELECToRAT DEt ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEr EXIEDTENTE TEEM/JDc/193/2I20-'1, ¡sícomo A ta sENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REGToNAI EN LA
ctuDAD o¡ ttÉxtco. EN AUros DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021,y su ACUMULADo.
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ACUERDO NUMERO tupEp AC / CEE / 340 / 202 t .

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

Estodos Unidos Mexiconos; 3, numeral 4,7, numerol 1,25, pórrofo I,26, numerol l,
27 , numeroles I y 2, 28, 99, 232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles: 25, numerol l, inciso r), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,20,2l ,23, pórrofo primero, segundo,
cuorto, quinio, frocciones lV y V, 24, 25, 26, 27, 30, 57, 59 y 112, de lo Constiiución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, i5, 19, 63,65,
frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, lly XVl, ó9, frocciones llly lV, 71,111, frocciones
ll, lll yVlll, 103, 105, l09frocciones l, ll, lll, 164, 177,179,182,183, I84, l35frocción lV,

l8ó, 187 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; 14, 15, 16, 23 del Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de
elección populor; l, 5 de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos;
I , 10. 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 Polílicos locoles
con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género; l5 y l/ de
los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el registro de
condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que
porticiporÓn en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputociones
Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos; I 1 y 12 de los

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

Personos con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro
poriicipor en el Proceso Electorol2O2O-2021; este Consejo Estotol Electorol. emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competenle poro resolver sobre lo
solicitud de sustitución de registro de condidoios o Diputodos propieiorios y
suplentes por el principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el
PARTIDO NUEVA ALIANZA. poro el presente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. No se opruebo lo sustitución de lo condidoturo o lo posición número uno
propietorio de lo dipuToción por el principio de represenloción proporcionol ol
Congreso Locol, postulodo por el Porlido Nuevo Alionzo, como condidoto indígeno
de lo ciudodono YANET ZACARíAS REZA.

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /34o/2021, euE pRESENTA n srcnernnín EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAt ETECToRAL DEL
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclór.¡ cluototNA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to
REtATtvo A LA soucrTuD DE susTrTuctóu oe REGrsrRo, DE tA usrA DE cANDTDATos coRREspoNDtENTE A tA
postclót¡ ol pRoptETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTAc¡ór,¡ pnopoRctoNAt Ar coNGREso
tocAt. ¡N rg.¡cróN At pARTrDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ErEcToRAt oRDtNARto rocAr
2o2o-2o21, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotuctó¡¡ EMTTTDA poR EL TRTBUNAI ErEcToRAr DEr EsTADo DE 

^ 
oREros EN

AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/r93/2020-1, esí como A te sENTENcTA EMTTTDA poR sAtA REGtoNAt EN rA
cruDAD o¡ nnÉxrco. EN AUÌos DEt ExpEDIENTE scM-JRc-9s/2021, y su AcuMUrADo.
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ACUERDO NUMERO tMP EP AC / CEE / 340 / 202 r

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

CUARTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del
EsÌodo de Morelos, en oulos del expediente TEEM/JDC /193/2021-1 y o lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México en outos del expediente SCM-JRC-95/2021.

Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO NUEVA ALIANZA, conforme o derecho
procedo.

El presente ocuerdo ES APROBADO por UNANIMIDAD EN tO GENERAI, por lo
Consejero Presídenio Mireyo Golly Jordo, Consejero Electorol Moyte Cosolez
Compos, el Consejero Electorol Pedro Gregorio Alvorodo Romos, lo Consejero
Electorol Elizobeth Morlínez Gutiérrez, el Consejero Electorol Alfredo Jovier Arios

Cosos, lo Consejero Electorol lsobel Guodorromo Bustomonle y el Consejero
Eleciorol José Enrique Pérez Rodríguez, celebrodo el dío cinco de junio del oño dos
mil veintiuno, siendo oprobodo o los dos horos con cincuento y nueve minutos, del
dío seis de junio de dos mil veintÌuno.

En el presenle ocuerdo el Consejero Electorol José Enrique Pérez Rodríguez,
propone o los y los Consejeros Electoroles, que se otorgue el registro o lo

condidoturo o Diputodo de representoción proporcionol o lo primero posición
propietorio del Portido Nuevo Alionzo, todo vez que de conformidod con uno de
los senlencios emitidos por el Tribunol Electorol, señolo que outoodrcripción
indígeno colificodo, se do por sí mismo ol perïenecer el condidolo ol Municipio
lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, dodo que se troto de uno municipolidod
puromente indígeno, lo cuol No Es APROBADO POR MAYORíA EN to PARTICUIAR,

con votos en conlro de lo Consejero Presidento Mireyo Golly Jordo, Consejero
Electorol Moyte Cosolez Compos, el Consejero Eleciorol Pedro Gregorio Alvorodo
Romos y lo Consejero Electorol Elizobeth MortínezGuliérrez, y con votos o fqvor del
Consejero Electorol José Enrique Pérez Rodríguez, el Consejero Electorol Alfredo
Jovier Arios Cosos y lo Consejero Eleciorol lsobel Guodorromo Bustomonte.

A GATLY JORDÁ UC. JESUS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRET IO EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /340/2021, euE pREsENTA n srcn¡raníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr E[EcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoto¡NA, MEDTANTE Et cuAt REsuEtvE to
REtATtvo A LA souctTuD DE susTtTuclóH or REGtsTRo, DE tA usTA DE cANDtDAToS coRREspoNDtENrE A tA
posrcróru or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro DE REpRESENTAcIóI'¡ pnopoRcroNAl At coNcREso
tocAt, ¡¡¡ nenc¡ón At pARTrDo NUEVA ALTANZA, pARA coNTENDER EN EL pRocEso EtEcToRAr. oRDrNARro tocAl
2o2o-202l, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucróN EMnDA poR Er TRTBUNAT ELEcToRA[ DEr. ESTADo DE MoREtos EN

AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/Jlc/193/2o2o-1, ¡sí cotto A tA sENTENctA EMITIDA poR sAtA REGtoNAt EN LA
cruDAD o¡ mÉxrco. EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021,y su AcumuLADo.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EtECTORAt

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAL

ACUERDO NUMERO tMPEp AC / CEE / 340 / 202 I .

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

CONSEJEROS

ETECTORATES

{

REPRESENTANTES DE tOS PART¡DOS POtíilCOS
S

C. MARIA DEt ROCIO CARRITTO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/34O/2O21 , QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTOR.AT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI RESUELVE I.O
REI.ATIVO A tA SOLICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE tA LISTA DE CANDIDATOS CORRESPONDIENTE A TA
POSICIóN OI PROPIETARIA A DIPUTADA POR EI. PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT AL CONGRESO
LOCAT, EN RETACIóN At PARTIDO NUEVA AIIANZA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI
2O2O-2O21, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOTUCIóN EMITIDA POR Et TRIBUNAT ELECIORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN

AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/]93/2020-1, ASíCOMO A TA SENTENCIA EMITIDA POR SALA REGIONAL EN LA
cruDAD DE MÉX|CO. EN AUTOS DEr EXpEDTENTE SCM-JRC-9 5/202'^t, y SU ACUMUTADO.
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CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

tIC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DET PARTIDO DEI. TRABAJO.

tIC. VIOTETA GARCIA CRUZ.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS.

C. MARTHA PATRICIA LOPEZJUÁREZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MOREIOS.

C. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO
'soctAt MoREros.

MTRO. EDWIN BRITO BRITO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORELOS

PROGRESA.

ACUERDO NUM ERO I MP EP AC / CEE / 340 / 20 2 I

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.

MTRA. KENIA LUGO DELGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

AtIANZA.

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAT MORELOS.

C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /340/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI RESUEI.VE tO
RELATIVO A IA SOI.ICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE tA TISTA DE CANDIDATOS CORRESPONDIENTE A tA
POSICIóN 01 PROPIETARIA A DIPUTADA POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO
LOCAI, EN RETACIóN AT PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt
2O2O-2O21, EN CUMPLIMIENTO A tA RESOTUCIóN EMITIDA POR ET TRIBUNAT ELECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS EN

AUTOS DEL EXPEDTENTE tEÊM/JDC/193/2020-1, ASí COMO A rA SENTENCTA EMtflDA POR SALA REGTONAT EN rA
ctuDAD DE MÉXICO. EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-95/2021, Y SU ACUMUTADO.
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ELECTORAL

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA.

REPRESENTANÏE DEI PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO.

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

RENOVACIó¡I POTíTICA MORETENSE.

ACUERDO NUMERO tupEp A^C lCEE / 340 /202r .

C. LADY NANCY SOTANO MAYA.

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO FUERZA

MOREtOS.

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO.

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALTADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS. REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR

nnÉxlco.

C. ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ARMONíA
POR MORELOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/34o/2o21, euE pREsENTA n srcnrrenín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uoaoeNA, MEDTANTE Er cuAr REsuErvE to
REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrructóN o¡ REGrsTRo, DE rA usTA DE cANDrDAros coRREspoNDtENTE A LA
posrcrót¡ or pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóru pnopoRcroNAL Ar coNGREso
locAL, rH nrnctótt AL pARTrDo NUEVA AuANzA, pARA coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARto tocAt
2o2o-2o2'r, EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucrót¡ EMTTTDA poR Et TRTBUNAT ErEcroRAr DEt EsTADo DE MoRELos EN
Aulos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/r93/2020-1, rsí como A t¡ SENTENcTA EMTTTDA poR sArA REGToNAL EN rA
cruDAD o¡ r¡Éx¡co. EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9 s/2021, y su AcUMULADo.
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