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AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2o2i, euE pREsENTA tA sEcRETania EJEcuTrvA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELEcToRATES y pARTrcrpAcrótt cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL RESUELVE Lo
RELATTvo A lA soucrTuD DE susrrucrótt DE REGrsTRo, DE LA LrsTA DE

cANDTDAToS coRRESpoNDTENTE A tA rosrcróru 02. pRoprETARIA A DTpUTADA
poR Et pRrNcrpro DE REpREserurecrór.¡ pRopoRcroNAr. Al coNGREso [ocAL,
EN REtAcróru et pARTrDo eccróru NAcroNA[, pARA coNTENDER EN Et pRocEso
EtEcToRAL oRDrNARro tocAt 2020-2021, EN cumpuMrENTo A LA REsotucróNl
EMITIDA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt
EXpEDTENTE TEEM/JDc/r?g/2020-r y EN cuMpuMrENTo A tA nesotucrótt
DICTADA EN AUTOS DEt EXPEDIENTE SCM.JRC.?5/2021 Y ACUMUIADOS EMITIDA
poR rA sALA REcToNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAI ELEcToRAL DEt poDER

JUDrcrA[ DE LA rrornlcrót¡.

ANTECEDENTES

t. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO2020-2021.Él 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 el Congreso
del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y poriidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondienle ol oño 2021, para
lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomienlos del estodo de Morelos.

2. AcuERDo EMrsróN DE AccroNEs AFTRMATIVAS pARA LA pARTrcrpAcróN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SCSióN

permonenle del Consejo Estolol Eleclorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implemenlor por el lnstituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, poro goronlizor lo porticipoción de
ciudodonos y cludodonos indígenos en condidoturos de Ayuntomienfos y
Dipulociones locoles en el proceso electorol local2020-2021, en cumplimiento
o lo senlencio diclodo el trece de ogosTo del citodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

3. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono eleciorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, o
lrovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Eslodo e infegrontes de
los AyuntomienTos, en cumplimiento o lo sentencio diclodo el trece de ogoslo
del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleciorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y

ocumulodos.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/341/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARn EJECUilVA Ar CONSEJO ESTATAL EtECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE Lo REtATtvo A tA soilctTuD DE susrructó¡t DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRRESpoNDTENTE A n postctór.¡ 02, pRoprETARrA A DTpuTADA poR Et pRrNcrpro oe n¡pnrsr¡lt¡clóru
pRopoRctoNAt At coNGREso LocAt, en netecrór.¡ AL pARTrDo nccrót¡ NAcroNAt, pARA coNTENDER EN

Er pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto LocAL2o2o-202r, EN cuMpLrMrENro A tA n¡sotuclót¡ EMITIDA poR EL

TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpuMtENTo A LA nrsotucló¡l DICTADA EN Auros DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2o2't y AcuMUtADos
EMITIDA poR tA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxtco DEI TRIBUNAL EtEcToRAt DE! poDER JUDtctAL DE LA

r¡oenncrór.r.
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4. ACUERDO MODIFICACION DE LINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emilió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los
ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que poriiciporón en el proceso eleclorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Eslodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo
Supremo Corle de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstilucionolidod número 13912020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/155/202O. El cuotro de septiembre del oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO
DE MORErOS2020-2021.

6. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio
urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete de sepliembre
del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que
tendró verificotivo en lo Eniidod, en términos de los dispuesto por el orlículo lóO
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Eslodo
e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

7. ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APL¡CAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EI PROCESO tOCAt ORDINARIO2020-2021.E|
siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/"157/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los
Lìneqmienfos poro aplìcor el principìo de poridod en el regisfro de condidofuros
poro el Proceso Electorql Local Ordìno,rìo 2020-2021, en el gue se elegirón
Dipufociones locoles ql Congreso del Esfodo e integronles de los
Ayuntamienfos".

8. ACUERDO MODIF¡CA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. Elcotorce de
diciembre del dos mil veinTe, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3I3/2020, 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 Diputociones locoles
ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los AyuniomienTos.

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2021, euE pRESENTA u srcn¡ranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoto¡NA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE Lo REIATTvo A tA soLrcrTUD DE susr¡rucróru DE REGrsTRo, DE LA usrA DE cANDtDATos
coRRESpoNDtENTE A tt postclóru 02, pRoptETARtA A DIpUTADA poR Et pRtNctpto o¡ nrpnesr¡¡ttclóru
pRopoRctoNAL At coNGREso tocAL, rru n¡ncróH Ar pARTrDo accróN NActoNAr. pARA coNTENDER EN
Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARto LocAL2o2o-202'r, EN cuMpLrMrENToA tA n¡soructóru EMmDA poR Er
TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/JDC /193/2020-1 Y EN
cuMpuMtENTo A tA nesotucróru DTcTADA EN AUTos DEr EXIEDTENTE scM-JRc-9s/2o21 y AcuMUrADos
EMITIDA poR tA sAtA REGIoNAL cruDAD or ¡nÉxrco DEr TRTBUNAT. ETEcToRAL DEr poDER JUDtctAL DE rA
reo¡mctót¡.
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.IO. 
ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE EtECCIóru pOpUtAR PROCESO ELECTORAL2020-2021. ElveinÌitrés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los tINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPUTAR DEL PROCESO
ELECTORAL2O2O.2O2I EN Et ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oporTuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnsiituto Morelense
oprobó odicionor el orlículo l5 BIS y lo modificoción del numeral 54, de los
Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro
y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en
el Proceso Electorol 2020-2021.

11. REcEPclóN sotlclTuD DE REGlsTRo. Se presentó lo solicitud de registro en
líneo, por conduclo de su representonte legol del PARTIDO ACCIóN NACIONAL,
fue registrodo lo listo compuesto por ocho fórmulos de condidotos ol corgo de
Diputodos de Represenloción Proporcionol propietorio y suplente, poro
poriicipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo
que disponen los ortículos 52 y 53, de los "LINEAMIENIOS PARA El. REGISIRO DE

CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN POPIJLAR DEI. PROCESO E¿ECIORAI
2O2O-202' EN E¿ ESIADO DE MOREI.OS''.

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

REGISIRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN POPULAR DEI PROCESO
ELECTORAL 2020-202f EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

t...1
Arlículo 59. Uno vez que los porlidos polílicos. 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
comprobonle de que su regislro se reolizó con éxito.

lndeoendientemente del reoislro en líneo oue en su coso
reolicen los oortidos oolíticos. boio su mós estriclo
responsobilidod. deberón conservor el expediente físico que
conlengo los documentoles que hoyon sido esconeodos v
corqodos o lo plofoformo, hoslq que concluyo el Proceso
Eleclorol2020-2021.
t.l

El énfosis es nuestro

12. CUMPLIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR Et CEE DEt IMPEPAC. En fecho
treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estolol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I69/2021, medionte el cuol determinó lo relotivo ol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /341/2021, euE pREsENTA n secRrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruolonNA, MEDTANTE Et cuAl
REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susnrucrót¡ DE REGrsTRo, DE tA usrA DE CANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A n postcrót¡ 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro oe nepnesrHtncrót¡
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, rru nrncróH At pARTrDo accróru NAcroNAr, pARA coNTENDER EN

Et pRocEso ELEcToRAT oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotuctóru EMTTTDA poR Er

TRTBUNAT ETECTORAT DEr. ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPED|ENïE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpuMrENTo A tA nrsotucróru DTcTADA EN Auros DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUtADos
EM¡TIDA poR LA sALA REGToNAT cruDAD or nnÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcroRAt DEr poDER JUDrcrAr DE LA
reornactót¡.

/
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cumplimiento de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Diputodos locoles por ombos principios; qsí como,
integrontes de los Ayuniomientos en el Estodo de Morelos.

13. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020. medionte el cuol se oprobó lo odecuoción
de los ortículos 16, 17 y 27 de los lineomienfos poro el Regisfro y AsÍgnoción de
condidoluros indígenos gue participoron en el Proceso Electorol2020-2021, y el
IMPEPAC/CEE/128/2021, relolivo o los lineomientos poro el Regislro y Asignoción
de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO ACCION NACIONAI, cumplió
con los occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos
I M P E PAc/ CEE / 264 / 2020 e lM P E PAc/ cEE / 1 28 / 2021 .

14. ACATAMIENTO A TO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉI.I¡NO
DERTVADO DE rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE /184/202/ I E

IMPEPAC/CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1?2/2021, relotivo ol
cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los
condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CÊE/184/2021 e
rMP EPAC/CEE / 1 8s /2021 .

15. Con fecho veinte de moyo de dos mil veintiuno el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos resolvió los outos de expediente TEEM/JDC 1193/2021-1,
medionte el cuol en su punto número dos, resuelve que se revoco porciolmente
elocuerdo en donde oprobó elregistro de lo Ciudodono Evelyn AnelAyolo Pino,
otorgóndole un plozo de cuorenlo y ocho horos o portir de lo notificoción del
follo 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 poblqción
indígeno.

1ó. Con fecho cuotro de junio de dos mil veintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de
México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió en los
outos del expediente SCM-JRC-95/2021, medionte lo cuol revoco porciolmente
lo sentencio emitido por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos.

17. Este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizor lo listo de condidoturo o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol que presentó el
PARTIDO ACCIóN NACIONAL, integrodo ocho fórmulos de propielorios y
suplentes.

CONSIDERANDOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/34't/2021, euE pRESENTA n secnrmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE Lo RELATTvo A rA soucrluD DE susnrucróH DE REGrsTRo, DE tA usrA DE cANDTDATos
coRREspoNDIENTE A r¡ postclór.¡ 02, pRoptETARlA A DIpUTADA poR Er pRrNcrpro or n¡pnesrntecló¡¡
pRopoRctoNAL At coNGREso tocAt. ¡ru nenclóH At pARTrDo rccrór.¡ NAcroNAt, pARA coNTENDER EN

Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto tocAt 2o2o-2w1, EN cuMpuMrENToA r.A nesoruclór.¡ EMTTTDA poR Er
TRIBUNAT ETECTORAI. DEI. ESTADO DE MORETOS EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/]93/2O2O.I Y EN

cuMpuMrENTo A tA nesotucrót¡ DrcrADA EN AUTos DEt ExpEDTENTE scM-JRc-9s/2o2l y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAL cruDAD oe nnÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDrcrAt DE rA
¡ro¡nncró¡.r.

4de23



O ,r:,.fl
rmpepac t
ld¡lulo ltldrl@ú ,
dcPrffiËldøhç . t
y ÞfilciÞrción Ciüd.ds, 

" /l

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 341 /2021

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 41, frocción
V, Aporlodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
primero, de lo Constilución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Eslodo de Morelos; el lnstitulo Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbiio nocionol y
locol respectivomenle, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolìdod, equidod, objetividod, definilividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pónofo primero, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnsiituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

conjunto que el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o lrovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

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

lV. Por su porle, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Consiitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Conslitución y en los troiodos inlernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Constiiución estoblezca, y que los normos relolivos o los derechos humonos se
interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos
internocionoles de lo moferio fovoreciendo en todo momento o los personos lo
protección mós omplio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAI ELECTORAt
DEr rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susrrucrót'¡ DE REcrsTRo, DE tA usTA DE CANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A u eosrcró¡¡ 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTactóru
pRopoRcroNAr Ar coNcREso tocAL. eru nrncróH At pARnDo ¡ccró¡r NAcroNAr, pARA coNTENDER EN

Er pRocEso ELEcroRAt oRDrNARro LocALzo2o-202r, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotuctót¡ EMTTTDA poR Et
TRIBUNAT EIECTORAL DET ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020.1 Y EN

cuMpLtMrENTo A LA nesorucróH DTcTADA EN AUTos DEl EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUrADos
EMITIDA poR tA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA
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V. El ortículo 34 de lo CorTo Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo
Constilución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que ieniendo
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 Esiodos 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 voior en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitqr el registro de condidotos onte lo outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos políticos, sino iombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisitos, condiciones y iérminos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos I ló, pónofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25,parrofo I y2ó, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de instiluciones y Procedimientos
Electoroles:20, 21,23, parrafos segundo, cuorto, quinto y frocción IV,24, 30, 57,
59 y ì 12, de lo Constiiución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, l5 y ì 9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro
el Eslodo 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
esioblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes; deposiióndose este, en
nueslro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por veinte Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de distritos uninominoles, 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 dío 0l de septiembre 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 objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porie en
los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisilos
consistentes en hober cumplìdo l8 oños y tener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono

ACUERDO TMPEPAC/CEE /34't /2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlctpAclóru ctuononNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE ro RErATrvo A LA souctTuD DE susrnuc¡óH DE REctsTRo. DE rA LrsTA DE cANDtDATos
coRREspoNDTENTE A r.r posrcróru 02, pRoprETARrA A DIpUTADA poR Et pRrNcrpro o¡ nrpn¡srntecrótt
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, ¡H nrncrón Ar pARTrDo rccrór.¡ NAcroNAL, pARA coNTENDER EN
Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMtENTo A tA nesotuclótq EMIT|DA poR Et
TRIBUNAL ELECTORAI DEt ESïADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/193/202O-'t y EN

cuMpuMrENTo A tA n¡sotucróH DrcrADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUrADos
EMTTTDA poR LA sAtA REGToNAT cruDAD oe mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAt DEt poDER JUDrctAt DE LA
reormcróru.
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. Votor en los elecciones populqres.

. Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estCIblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidotos onie lo outoridqd electorql 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 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 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 eslipulodo por los ordinoles 25, numerol l, inciso r), de lo
Ley Generol de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomenie estoblecen que son
obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod enire los
géneros en condidoturos o legislodores locoles.

X. Conforme con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que votor 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 políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstitulo Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus compelencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fljondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustiiución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xll. El oriículo 234, numerol 'ì, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecloroles, se estoblece que los listos de represenioción proporcionol se
integrorón por fórmulos de condidotos compueslos codo uno por un propietorio
y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género
poro goronlizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

Xlll. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pórrofo segundo y cuorto de lo ConstÌtución Político del Esiodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido político determinoró y horó

AcuERDo tmpEpAc/cEE/341/2021, euE pRESENTA m srcnn¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
DEl rNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡olNA, MEDTANTE Er cuAr
RESUELVE to REtATrvo A LA soucrTuD DE susnrucró¡¡ DE REGrsTRo, DE tA LrsTA DE cANDTDATos
coRREspoNDrENIE A tr posrcró¡¡ 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro oe nepnrse¡rracró¡t
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt. rn n¡uclót¡ AL pARTtDo ¡cctót¡ NActoNAt, pARA coNTENDER EN

Et pRocEso ErEcToRAr oRDrNARro LocAL2o2o-202'r, EN cuMpuMrENTo A tA nesotuclóH EMITIDA poR Et
TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020.1 Y EN

cumpumrENro A rA n¡sorucróru DTcTADA EN AUTos DEI EXpEDTENTE scm-iRc-9s/2o21 y AcuMUrADos
EMTTTDA poR tA sAtA REcToNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE tA
¡ro¡necró¡¡.
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públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoluros o
legisloÌuros federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o lqs sonciones que estoblezcon los leyes en lo
molerio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo Ìonto de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón
compueslos codo uno por un Propietorio y un Suplente, ombos del mismo
género.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género. lo mitod de los distritos se iniegroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón crilerios
que tengon- como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el porlido hoyo obtenido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

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

XlV. El dispositivo 25, de lo Constitución Polílico 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 nocimiento o con residencio efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo.

a

a

a

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

a Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidoto o dipuiodo, se requiere odemós de los requisitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efeclivo denlro
del Eslodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo elección.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /341/2o2l , euE pRESENTA te s¡cn¡renín EJEculrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt tNsTtTUÌo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAclót'¡ ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A tA souctTuD DE susnruclót¡ DE REGtsrRo, DE tA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A rr posrcrór.¡ 02, pRoptETARtA A DtpurADA poR Er pRrNcrpro o¡ n¡pnesexrecrón
pRopoRctoNAr At coNGREso tocAt, eN n¡nclón Ar pARTrDo rccróH NAcroNAr, pARA coNTENDER EN
Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMlENTo A tA n¡sotuctóru EMmDA poR Et

TRTBUNAL ELECTORAL DEt ESïADO DE MORETOS EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/193/2020-1 y EN

cuMpuMrENTo A tA n¡sotucróH DlcrADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2o21 y AcuMUrADos
EMTTTDA poR tA sAr.A REGToNAT cruDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcToRAr. DEL poDER JUDrcrAr DE LA

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

XV. Ahoro bien, el precepTo legol 2ó de lo Constilución Políiico del Estodo,
refiere que no podrón ser dìputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Eslodo, yo seo con corócler de inierino,
sustitulo o provisionol, no podró ser electo poro el período
Ìnmediolo de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su puesio;

Þ Los Mogistrodos Elecloroles o los Secretorios del Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo ires 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 Justicio, del Tribunol de
JusÌicio AdministroÌivo del Esfodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Jusiicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnsloncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odministrodores de renios.Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio oclivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Eslolol o Municipol y los presidenies
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipolo 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 oplor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

Þ Los Comisionodos del lnstiluto Morelense de lnformoción Público
y Estodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispues'lo en el oriículo 23 de lo presente Constitución;

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

Þ Los Dipulodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
poslulodos 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
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /341/2021, euE pRESENTA n srcnrmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susnrucró¡¡ DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRRESpoNDTENTE A n posrcró¡r 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro or n¡pn¡sr¡¡tectóH
pRopoRcroNAt Ar. coNGREso LocAr. ¡H n¡ucró¡¡ At pARTrDo ¡ccróru NAcroNAr, pARA coNTENDER EN

Er pRocEso ErEcToRAr oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpLrMrENro A tA nrsotuctóru EMmDA poR Et
TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN
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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 esloblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 

.l30 
de lo ConsTitución Federol.

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

XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, exisliró uno
circunscripción plurinominol. constituido por todo lo Entidod. en lo que serón
electos ocho diputodos seqún el principio de representoción proporcionol. o
trovés del sistemo de listo estotol. inteqrodo por hosto ocho condidotos
propietqrios v sus respectivos suplentes por codo porlido político conlendiente.

XVlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY, y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el EsÌodo de Morelos, prevén
que el lnslituio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono
tienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lo culturo político; goronlizor 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 osícomo de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienlos, 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 prerrogotivos
de los portidos polítìcos y condidotos; supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de Instituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Eleclorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón foculiodes poro
rechozor el regisTro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol poriido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon suslituidos no se oceptorón dichos registros.

XX. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, deTerminon
que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor q cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos elecloroles, poro lo que deberón dictor lodos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /34i /202r, euE pREsENTA m secneranír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
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pRopoRcroNAt Ar coNGREso rocAr, ¡H n¡t¡crót¡ At pARrDo nccróH NAcroNAt. pARA coNTENDER EN
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los resoluciones que seon necesorios porq hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbiio de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
liclac r{a aciana¡iÁn ¡la lac aanr{i¡.lalac a hinr rla¡.lac ^^r al nrinainia ¡la

representoc¡ón proporc¡onql, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relolivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

XXl. Prevé el ortículo l8l , del Código comiciol vigenïe que los porlidos políticos
sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los
institutos políticos podrón registror lislo de condidotos de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
Diputodos de moyorío relolivo, por lo menos en los dos terceros portes de los
DÌstritos uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró intercolondo uno o uno, condidoiuros de ombos géneros.

A su vez, lqs fórmulos de condidoios, propietorios y suplentes, deberón ser del
mismo género.

Y que los porlidos políticos podrón registror lisio de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de
condidotos o Dipuiodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en condidoluros comunes.

XXll. Por su porle, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l8 de tineqmienfos poro
el Regisfro de Condidofuros 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 Represenioción Proporcionol, propietorios y suplenles ol Congreso
del Estodo.

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

XXlf l. Por su porte el numerol 21, de los lineomienlos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estolol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimienïo de regisiro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condidotos propietorios y suplenles o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propielorios y suplenles o los plonillos de los
Ayuntomienlos, remiliendo o los Consejos Distriloles y Municipoles respectivos,
los solicitudes de registro y lo documenlocÌón presentodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECIORAT
DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRALEs y pARTrcrpAcrón cruoao¡NA. MEDTANTE Et cuAL
REsuErvE ro RErATrvo A rA soucrTuD DE susr¡rucróru DE REGrsTRo, DE rA usTA DE cANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A rr posrcrór.r 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro or n¡pn¡s¡HrecróH
pRopoRcroNAL At coNGREso tocAt. rru n¡ucró¡.t At pARTrDo ¡ccró¡¡ NAcroNAt, pARA coNTENDER EN

Er. pRocEso ELEcToRAT oRDrNARro LocAL2o2o-202t, EN cuMpLrMrENTo A rA nrsorucrór'¡ EMTTTDA poR EL

TRIBUNAT ETECTORAI. DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpuMtENTo A tA nesotucrór.r DTcTADA EN Auros DEt ExpEDtENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUrADos
EMTTIDA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxtco DEL TRTBUNAI ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA
r¡orRrcrót¡.
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XXIV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el registro de condidolos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomienlos, se horó onte el Consejo correspondienie del I ol t5 de mqrzo
del oño de lo elección.

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

oiribuciones previstos en lo normotivo electoroly goronte de los eleccÌones 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, rozón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoluros
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol l9 de morzo del 2021.

XXV. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el eslodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onle el
Consejo Estotol Eleciorol del lnstituTo Morelense.

XXVI. Determino el dispositivo legol 
,l82 

del código de lo moterio, que dentro de
los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos podrón libremenie
sustiluir o los condidotos que hubiesen registrodo.

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

XXVll. 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 Lineomienlos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electoral2O2O-2021 en el Estodo de Morelos, de
mqnero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguienies ol
vencimienlo 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 Constilución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obsionte lo onterior, se procede o onolizor lo solicitud de sustitución de
condidoturo o dipulodo 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
expediente TEEM/J D C I 1 93 I 2021 -2.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/941/2o2'r, euE pREsENTA n srcnereníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtcrpAcró¡'¡ cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELvE Lo REtATtvo A tA soLtctTUD DE susmuclót¡ DE REGtsTRo, DE LA usrA DE cANDtDATos
coRREspoNDTENTE A n posrcrór.r 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro or n¡pn¡s¡nncrór'l
pRopoRcroNAL AL coNGREso rocAl, eru n¡nclót¡ At pARTtDo lcclóH NAcroNAr. pARA coNTENDER EN
Er pRoc¡so ELECToRAL oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMtENTo A tA nesotuclór.¡ EMTTTDA poR EL

TRIBUNAT EIECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS EN AUIOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpLrMrENTo A tA n¡sor-ucróru DTCTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scm-JRc-9s/2o21 y AcuMUtADos
EMITIDA poR LA SALA REGIoNAL ctuDAD or mÉxlco DEt TR|BUNAt Et EcToRAt DEt poDER JUDtclAt DE LA

r¡oenacró¡.¡.
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XXV¡ll. Así mismo, el ordinol 183 del multicitodo Código Electorol vigenle en el
Estodo, en reloción con el numerol23, de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estodo de Morelos, estoblecen de monero conjunlo que lo solicitud de regislro
de condidoturos que presenten los portidos polí1icos, se presentoró, de ocuerdo
ol formoto que formo porte de los Lineomienlos onles ciïodo, identificodo como
ANEXO 1. Poro tol efecto se procede o onolizor el contenido de lo soliciiud
presenlodo:

XXIX. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con
el orlículo 24, de los lineqmientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos,
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 condidolo propuesto y por el dirigente, represenlonte o persono outorizodo
por el Portido Político, coalición y/o condidoturo común, de ocuerdo o los

Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguienles documenlos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡onNA, MEDTANTE EL cuAl
REsuErvE Lo RErATrvo A tA soLrctTUD DE susnructó¡¡ DE REGtsTRo, DE rA usTA DE CANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A n postctóru 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er. pRrNcrpro o¡ nrpnrsrrutncróH
pRopoRcroNAt At coNcREso LocAt, rn n¡ncrót¡ At pARTrDo ncctóru NAcroNAL, pARA coNTENDER EN

Et pRocrso ErEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMplrMrENTo A tA n¡sotucrót¡ EMTTTDA poR EL

TRIBUNAT EIECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/'193/2020-1 Y ÊN

cuMpuMtENTo A tA nrsotuclótt DIcTADA EN AUTos DEt EXpEDIENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAlA REcToNAL cruDAD or mÉxrco DEr. TRTBUNAT. ELEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE tA
rrornacrót¡.
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NO APLICA

S) Auto odscripción colificodo indígeno

h) Reelección o coroo de elección oooulor;
j) Adicionol o los requisiios onferiores, los condidotos podrón presenlor solicitud poro
que su fologrofío seo incluido en lo bolelo electorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fologrofío: Tres (3) cenTímeTros de olto por dos punlo cinco 2.5
cenlímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formolo: JPG

o) Denominoción y emblemos de porfido polÍtico, coolición y/o condidoturo común
que lo poslulo, o bien lo indicoción de ser condidoto común o independiente;

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

c) Edod, lugor de nocimiento, domicilio, liempo de residencio y ocupoción;

d) Corgo poro el que se poslulo;

e) Género;

f) Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de lo credenciol y
OCR (Reconocimienlo óplico de corocieres o CIC (Código de identificoción de
credenciol);
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Lo onterior, tomondo en consideroción que este Consejo Eslolol Electorol, es un
ónOnruO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que los condidotos propuestos
en lo listo del PARTIDO ACCIóN NACIONAL, cumplen con los requisitos de
elegibilidod que morco lo normolivo electorol vigenle.

XXX. Asimismo dispone el ordinol 185, del Código de lnsliluciones y
Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos que los orgonismos
electoroles recibirón los soliciludes de registro junlo con lo documentoción o
referido en el ortículo 

,ì84 
del multicitodo código comiciol vigente.

De lo onterior, se desprende que corresponde o este Consejo Estotol Electorol,
deierminor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol
corgo de Dipulodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

XXXI. En ese sentido, del onólisis reolizodo o lo sustitución de condidotos o
Diputodos de Representoción Proporcionol, postulodo por el PARTIDO ACCIóN
NACIONAI, este órgono electorol locol, odvierte que dicho instÌtuto político
presento lo soliciiud de sustiiución de uno mujer por otro, en tol virlud se
considero que el portido de referencio, ho dodo cumplimiento o lo dispuesto en
los ortículos l8 ì del Código Eleclorol del Estodo, y o los numeroles 13, 14 y 15 del
Reglomento poro el Registro de Condidotos o corgos de elección Populor, osí
como 10 y 12, de los Lineomienfos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Estodo de Morelos.

De ohí que, 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 lnslituciones y Procedimienios Elecioroles poro el eslodo de Morelos
y 24 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos.

XXXII. VERIFICAC¡ON DEt REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE EL

SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o Io dispuesto por el numerol24,
letro j, de los lineomienlos poro el Registro de Cqndidoturos o Corqos de
ÊlaraiÁn Þanrrlar Aal Þra¡ac o Electorol 2O2O-2O21 an al E¡laãa z.la Alaralac

referenle o que lo solicitud de registro de condidoluros debe ocompoñorse del
escrito medionte el cuol codo uno de los condidolos propietorio y suplenie
monifiesten de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se encuentron
bojo ninguno de los supuesto tres de tres o que hoce referencio elortículo 32de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/3ar/2021, euE pREsENTA n s¡cnrrrníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluonoaNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A LA soucrTuD DE susr¡rucróH DE REGrsTRo, DE tA lrsTA DE cANDTDATos
coRREspoNDtENTE A m poslclót'¡ 02, pRoptETARtA A DIpUTADA poR Et pRtNctpto DE REpREsENTnclór.l
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt, ¡ru nencróru At pARTrDo eccrótt NAcroNAL, pARA coNTENDER EN

Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMtENTo A LA n¡sotuctóN EMITIDA poR Er
TRIBUNAT ETECTORAI. DEt ESTADO DE MORËLOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/I93/2O2O.I Y EN
cuMpuMrENTo A rA n¡sorucrór.r DTcTADA EN AUTos DEr EXIEDTENTE scM-JRc-9s/202l y AcUMULADos
EMTTTDA poR tA sArA REGToNAI cruDAD ot ruÉxrco DEt TRTBUNAL EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAt DE tA
r¡o¡mcróru.

iloÄiiltAt0AilltÄiloAtilcA5|5lstslsIsl!I5l5ll

DIPUTÂDO
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los Lineomienlos poro que los Portidos Políficos locoles con registro en el Estodo
de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Polílico contro los Mujeres en Rozón de Género.

En ese sentido, olendiendo o lo dispuesto en dichos Lineomienlos, se odvierte
que lo condodito ol corgo de Diputodo de representoción proporcionol del
insfituto político cumple con lol requisiTo; en virlud de que o lo solicitud de
regisTro odjunio los escritos signodos por codo uno de los condidoios propietorio
y suplente de los cuoles se desprende que monifieston bojo prolesto de decir
verdod lo siguienle:

Derivodo de ello, se tiene por cumplido el requisito ol sotisfocer lo previslo en el
ortículo l, de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos de
promover. respelor, proteger, y gorontizor los derechos humonos de los mujeres,
y como gorontío de protección exhibiendo el formoto firmodo codo uno de los

condidolos postulodos quienes monifieston no encontrorse bojo ninguno de los

supueslos que prevé el numerol 32 de los lineomientos poro que los Porlidos
Políticos locqles con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en
Rozón de Género.

XXXIV VERIFICACION DE CUMPTIMIENTO A tA ACCION AFIRMATIVA DE PERSONAS

INDíGENAS. Por su porte, en reloción o lo previsto por el ortículo ló de los

Lineomientos ooro el Reoistro v Asiqnqción de Condidoturqs lndíqenos que
rt¡ n el Proceso Electorol

Dipulqciones Locoles ol Conqreso del Estodo e inlegrontes de los
Ayuntomientos, en cumplimiento 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 representoción proporcionol, los portidos
polílicos, deberón incluir en los condidoturos de representoción proporcionql,
dos condidoturos indíqenqs. lqs cuoles deberón ser de oéneros diferentes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoccsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActótt ctuonoaNA, MEDTANTE EL cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A tA soLrcrTUD DE susnrucrótt DE REGrsTRo, DE tA usTA DE CANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A r¡ posrcrór,r 02. pRoprETARrA A DTpUTADA poR Er pRrNcrpro o¡ nrpnese¡¡tncrótt
pRopoRcroNAt At coNcREso tocAL, eru nrnctót¡ At pARTrDo accróru NAcroNAL, pARA CoNTENDER EN

Er pRocEso ELEcroRAr oRDrNARro LocAL2020-2021. EN cuMpuMrENToA LA nrsorucróru EMmDA poR Er.

TRIBUNAI. ETECTORAL DET ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE ÏEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpuMtENTo A LA nesotuctót¡ DICTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scm-JRc-9s/202't y AcuMUtADos
EMtTtDA poR tA SALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxtco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAL DE [A
r¡o¡nncró¡r.

15 de 23

.i. No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medÌonte Resolución firme por violencio fomilior y/o
doméslico, o cuolquier ogresión de género en el ómbito
privodo o público.

No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por delitos sexuoles, conTro lo
libertod sexuol o lo inlimidod corporol.

* No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionle Resolución firme como deudor olimentorio o
moroso que oienten conlro los obligocÌones qlimentorios,
solvo que ocredite esior ol corriente del pogo o que
concele en su totolidod lo deudo, y que no cuenfe con
regislro vigente en olgún podrón de deudores
qlimentorios.



e,r

. *^,
rmpepac I
ldûulo üon¡ldæ I
&P.ffigdmld ,
y PrldÞcón ClülÉm /

CONSEJO
ESTATAI

ELECTORAL ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 341 / 2O2T

Al respeclo, este órgono comiciol, verifico que el PARTIDO ACCIóN NACIONAI,
dentro de los fórmulos de condidotos o condidotos ol corgo de Diputodos por
el Principio de Representoción Proporcionol, que pretende registror hoyo
incluido dos condidoturos indígenos de géneros diferentes.

En ese sentido, se odvierte que el instituto político de referencio cumple con lo
previsto en el ortículo ló de los Lineomientos en moterio indígeno, ol postulor o
dos (2) fórmulqs de cqndidolos indígenos, como condidotos y condidotos ol
corgo de Diputodos por lo vío de Representoción Proporcionol, los cuoles
refieren ouio odscribirse indígenos en términos de los documentoles que

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomienios en moferiq indígeno, refieren que
lo condición de condidoto indígeno deberó ser susteniodo bojo el criierio de
outo odscripción colificodo, de conformidod con los crilerios estoblecÌdos por
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SU P- RAP -726 /2017 .

Cobe precisor que el numerol l8 de los Lineomientos en moterio indígeno,
señolo que lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime o los
portidos políticos, de cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estoiol Eleciorol, como outoridod de
BUENA FE, y en cumplimiento o lo dispuesto por los numeroles l?, 20 y 2l de los
Lineomientos poro el Reqistro v Asiqnoción de Condidoturos lndíqenos que
porticipqrón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón
Diputociones Locoles ol Conqreso del Eslodo e inleqrontes de los
Avunfomientos, odvierte que el PARTIDO ACCIóN NACIONAI, CUMPTE en el
sentido de postulor dos (2) condidoturos indíqenos ol corqo de Diputodos 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 .ì9, de los referidos
Lineomientos, que estoblece lo siguiente:

t...1
Artículo 19. Poro occeder o lo condidoluro de un corgo bojo el crilerio 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 políIicos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independienies, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se troio 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 limitotivo, se presenton o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /341/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nír EJEculrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt
REsuErvE ro RErATrvo A LA souctTuD DE susnruclóru DE REGrsTRo, DE rA LtsTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A t¡ posrcróru 02, pRoprETARIA A DTpUTADA poR Et pRrNcrplo o¡ n¡pn¡srruracrór.¡
pRopoRcroNAr At coNGREso rocAr, ¡ru nencróru Ar pARTrDo ¡ccró¡¡ NAcroNAL. pARA coNTENDER EN

Et pRocEso ErEcToRAt oRDtNARto tocAt 2020-2021, EN cuMpuMtENTo A LA nesotuc¡ót¡ EMtTtDA poR Et
TRIBUNAL EIECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpuMrENTo A LA nrsotuctóH DTcTADA EN AUTos DEr EXIEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcUMULADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD or nnÉxrco DEr TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDtctAt DE rA
r¡o¡nqcróIr.
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l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o dislrilo por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de lrobojo tendenies o mejoror dichos instiluciones
o poro resolver los conflictos que se presenten en lorno o ellos, dentro del
municipio o distrito por el que pretendo postulorse, y

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

Los constoncios que ocrediten lo perienencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunilorio o por los ouloridodes
odminislroiivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o lqs
disposiciones de los sislemos normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo
indígeno de que se trote, debidomenle reconocidos.
t...1

Lo onterior, iomondo en consideroción que el PARTIDO ACCIóN NACIONAI,
prelende ocredilor lo outoodscripción colificodo o trovés de los documenlos
idóneos demostró lo pertenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de
los sislemos normotivos vigentes en Io comunidod o pueblo indígeno que
refieren perTenecer.

Ante tol situoción resulto procedente onolizor el cumplimienio de tol requisito

con bose ol onólisis efectuodo con onteloción, y todo vez que de monero
ejemplificotivo se oprecio:

Cobe señolor que de uno revisión o los documentoles presentodos poro
ocreditor el registro se observo que lo condidoto noció en el Municipio de
Cuernovoco, osí como tombién se odvierte de su constoncio de residencio
expedido por el Ayudonte Municipol del Poblodo de Son Lorenzo Chomilpo,
medionte lo cuol se monifiesio que ho reolizodo trobojos osí como tombién ho
prestodo sus servicios poro el bienestor de su comunidod. Con lo que se do
cumplimiento o lo quloodscripción colificodo.

De lo onterior, se puede odvertir que el PARTIDO ACCION NACIONAI, ocredito
lo occión ofirmotivo en moterio indígeno todo vez que en su listo de condidotos
o Diputodos por el principio de representoción proporcionol incluye uno
cqndidoluro indíqeno.

Lo onterior, lomondo en consideroción que lo constoncio de outoodscripción
que presento por el PARTIDO ACCIóN NACIONAL, cumplen con los extremos
previsTos por el ortículo l9 de los lineomienlos pqro el Reqistro y Asiqnoción de

ACUERDO TMPEPAC/CEE/34',t/2O2't, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE to RELATTvo A tA soLrcrTUD DE susnrucró¡r DE REGrsTRo. DE LA usTA DE CANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A tr posrcrót¡ 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTlctótt
pRopoRcroNAr Ar coNGREso tocAt. ¡ru nrmctót¡ At pARTrDo eccróru NAcroNAL, pARA coNTENDER EN

Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENToA tA n¡sotucró¡¡ EMTTTDA poR Et
TRIBUNAL ETECTORAT DEL ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpLtMtENTo A tA nesotuclótt DIcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGroNAr. cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI ETECToRAL DEt poDER JUDTCTAL DE tA
reoenncróH.
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Condidoturos lndíqenqs que porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en
elque se eleoirón Diputociones locoles qlConoreso del Estodo e inteqrqnles de
los Avuntomienfos, yo que son expedidos por lo Ayudontío del Poblodo de Son
Lorenzo Chomilpo, por lo tonto, en lo posición 2 propietorio de lo condidoturo
o Diputodos por el principio de representoción proporcionol, se ocredito lo
ouloodscrioción colificodo-

XXXlll. En virtud de lo ontes expuesto, esle órgono colegiodo determino
oprobor los solicitud de registro de lo listo de sustitución de lo condidoturo
postulodo o Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol en el
número 02, del PARTIDO ACC¡óN NACIONAI, todo vez que fueron presentodos
en tiempo y en formo, cumpliendo con iodos los requisitos que señolo lo
Constitución Político del Estodo, el Código de lnstiluciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, Reglomento poro el Regisiro de
Condidolos o corgos de elección Populor y codo uno de los Lineomientos yo
citodos, mismo que o continuoción se señolo:

XXXIV. En virtud de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol determino que el
presente registro por sustitución de condidoturos o Diputodos por el Principio
de Represenloción Proporcionol presentodo por el PARTIDO ACCIóN
NACIONAI, se integre o lo reloción completo de condidotos registrodos onte
los órgonos electoroles del lnsiituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, poro su respectivo publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" órgono Ìnformotivo del Gobierno del Estodo de
Morelos.

En mériïo de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos
ortículos ìo, pórrofos primero y segundo, 9, primer pórrofo, 34,35, frocciones I y
ll, y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo ì ìó, pórrofos
primero, segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b), c), k) y p) de lo Constitución
Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos; 3, numerol 4, 7, numerol l, 25, pórrofo
1,26, numerol I ,27, n¿meroles I y 2,28,99,232, numerol 3. 4, de lo Ley Generol
de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 25, numerol l, inciso r). de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pónofo y lll, 20, 21, 23,
pórrofo primero, segundo, cuorio, quinto, frocciones lV y V,24,25,26,27,30, 57,

59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15, 1?, 63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, frocciones l, ll y XVl, 69,

frocciones lll y lV, 71, 111. frocciones ll, lll y Vlll. 103, 105, 109 frocciones l, ll, lll. ló4,
177,179,182, 183, 184, 185 frocción lV, l8ó, l8Z del Código de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 14, 15, 16,23 del
Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; ì, 5
de lq Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; I , I O, 12, 19,21 , 22,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /341/2021, euE pREsENTA n secnrttnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóx cluotonNA, MEDIANTE EL cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A rA soLrctTUD DE susrttuclót¡ DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDtENTE A tt postclóN 02, pRoptETARtA A DIpUTADA poR EL pRlNctpto or n¡pnes¡¡ltectó¡¡
pRopoRcroNAt AL coNGREso tocAl, rru n¡ncróH AL pARTrDo ¡ccróru NAcroNAt, pARA coNTENDER EN

EL pRocEso ELECToRAL oRDtNARto LocAL2020-2021. EN cuMpLtMtENro A tA nrsorucró¡¡ EMTTTDA poR Et
TRIBUNAT ELECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020.1 Y EN
cuMpuMrENTo A tA nesotucrót¡ DTcTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-çs/2o21 y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sALA REGToNAL cruDAD or nnÉxtco DEt TRTBUNAt EtEcToRAr. DEt poDER JUDtctAt DE tA
reorn¡cróru.

Género

Muier

, Nombre Candidato

MIRIAM AIDEE BARAJAS BASILIOPROPIETARIO

' ,'rQ¿¡gq. ':
DI PUTADO REPRESENTACION

PROPORCIONAL 02
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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 Polílico contro los Mujeres en Ro4ón deGénerð;-e de los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que
porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se êlegirón
Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos; este Consejo Eslotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslolol Electorol, es competenle poro resolver sobre lo
solicitud de sustitución de registro de condidotos o Diputodos propietorios y
suplentes por el principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el
PARTIDO ACCIóN NACIONAL, poro elpresente proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. Se opruebo el regisiro de lo lislo por sustitución de condidotos ol
corgo de Dipulodos por el principio de Representoción Proporcionol o lo
segundo posición propietorio, ol Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO
ACCIóN NACIONAI, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

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

CUARTO. Remítose copio ceriificodo del presente ocuerdo ol Tribunol Eleclorol
del Eslodo de Morelos en outos del expediente TEEM/JDC/1?3/2021-1, y en
cumplimiento o lo resolución de fecho cuotro de junio de dos mil veintiuno, en
outos de expediente SCM-JRC-?5/2021, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de
México delTrÌbunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO ACCION NACIONAL, conforme o
derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión Exlroordinorio urgenle del Consejo Estotol

Eleciorol del lnstiluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, iniciodo el dío cinco de junio del oño en curso, oprobodo el dío seis

de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los tres horos con quince minutos.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /341/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susnrucróru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRRESpoNDTENTE A rr poslctóru 02, pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro ot n¡pn¡se¡¡r¡crótt
pRopoRcroNAt At coNGREso LocAr, ¡n n¡ncrór.r Ar pARTrDo nccrón NAcroNAr, pARA coNTENDER EN

Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMtENTo A tA nrsotuctótt EMITIDA poR Et
TRTBUNAT ELECTORAT DEr ESTADO DE MORETOS EN AUïOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN

cuMpuMtENTo A tA n¡sotuclóH DTCTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y ACUMULADoS
EMTTTDA poR rA sArA REGToNAT cruDAD o¡ mÉxrco DEr. TRTBUNAI EtEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE tA
reo¡mcrór.r.
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YA Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

TIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / 34r / 2021

Ltc. JESÚ MURILTO

EJECUTIVOs

CONSEJEROS

ETECTORATES

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA EtECTORAt

AcuERDo rmpEpAc/cEE /34'r /2o2r, euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctuorolNA, MEDTANTE EL cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A LA souctTuD DE susnruclóN DE REGtsTRo, DE rA tsTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENrE A n postclóru 02, pRoptETARtA A DIpUTADA poR Et pRtNctpto o¡ n¡pn¡seHttc¡ót¡
pRopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr, ¡¡¡ n¡ncróH Ar pARTrDo rcc¡ón NAcroNAr, pARA coNTENDER EN

Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMIENTo A LA n¡sotuctóru EMmDA poR Et
TRIBUNAL EtECïORAL DEt ESïADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/'t93/202Ù-'t Y EN

cuMpuMtENTo A rA n¡sorucró¡¡ DTcTADA EN Auros DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s/202l y AcUMULADoS
EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD or r*Éxtco DEt TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JuDrcrAr DE rA
r¡o¡nacrótt.
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C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACC¡óN
NACIONAt.

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEt TRABAJO.

LIC. VIOLETA GARCIA CRUZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS.

C. MARTHA PATRICIA TOEEZJUÁREZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS.

ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 34t /202r

C. MARIA DEt ROCIO CARRITTO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

MTRA. KENIA LUGO DEIGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORELOS.

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTíTICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /341/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAT
RESUEI.VE tO REI.ATIVO A I.A SOLICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE tA TISTA DE CANDIDATOS
CORRESPONDIENTE A tA POSICIóN 02, PROPIETARIA A DIPUTADA POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAT AL CONGRESO tOCAt, EN RELACIóN AI PARTIDO ACCIóN NACIONAt, PARA CONTENDER EN

EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN CUMPIIMIENTOA LA RESOLUCIóN EMITIDA POR Et
TRIBUNAL ETECTORAL DET ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020.'I Y EN

cuMpuMrENTo A LA RESOTUCIóN DTCTADA EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JRC-?5/2021 Y ACUMUTADOS
EMITIDA POR tA SALA REGIONAI. CIUDAD DE MÉXICO DET TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA
TEDERACIóN.
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C. TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

soqAt MoREtos.

MTRO. EDWIN BRITO BRITO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORETOS

PROGRESA.

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORETENSE.

ACUERDO NUMERO rMPEp AC ICEE/ 341 /202r.

c. JosÉ rsAíAs PozAs RrcHARDs.

REPRESENTANTE DEL PART¡DO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAT MOREtOS.

C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

C. I.ADY NANCY SOTANO MAYA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS.

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

SOLIDARIO.

C. ADAN MANUET R¡VERA NORIEGA C. ABRAHAM JA!RSINHO CASILLAS

VALTADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS. REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR

mÉxrco.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2O2't, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI EIECIORAL
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARnctpAcróH cruonoaNA. MEDTANÌE Et cuAr
REsuEtvE to RELAnvo A r.A soLrcrTUD DE susnrucrótt DE REGlsTRo, DE LA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A tr postcróru 02. pRoprETARrA A DTpUTADA poR EL pRrNcrpro o¡ n¡pnrsr¡¡mcrór.l
pRopoRcroNAL AL coNGREso tocAL. rru nrncróru At pARTrDo rccrót¡ NAcroNAt, pARA coNTENDER EN

EL pRocEso ELECToRAL oRDlNARto LocAL2020-2021, EN cuMpLtMtENTo A tA nrsorucrót¡ EMITIDA poR Et
TRIBUNAT ETECTORAI DEI ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN
cuMpLrMrENTo A LA nesorucrór.¡ DTCTADA EN AUTos DEt EXrEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUtADos
EMTTTDA poR LA sALA REGToNAt cruDAD oe mÉxrco DEr. TRTBUNAt EtEcToRAr DEL poDER JUDtctAt DE LA
r¡ornncróH.

\

22 de 23



l,r.1ì
rmpepac I
tGlitütot¡tcddæ I
óc ?tr@ ÉfÉ!û.loi ,fyPr.ú.ltxióncíudrdm'/

CONSEJO
ESTATAL

EIECTORAL ACUERDO NUMERO TMPEP AC ICEE/ 34r /2021.

C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO.

REPRESENTANTE DET PARTIDO ARMONíA
POR MORETOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL
RESUELVE I.O RETATIVO A LA SOTICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE tA TISTA DE CANDIDATOS
CORRESPONDIENTE A I.A POSICIóN 02, PROPIETARIA A DIPUTADA POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAT At CONGRESO TOCAL, EN RETACIóN AI. PARTIDO ACCIóN NACIONAI, PARA CONTENDER EN

Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2'I, EN CUMPTIMIENTOA tA RESOTUCIóN EMITIDA POR EI.

TRIBUNAT EI.ECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-'I Y EN

CUMPLTMTENTO A rA RESOTUCTóN DTCTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JRC-95/2O21 Y ACUMUTADOS
EMITIDA POR tA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEt IRIBUNAT ELECTORAI DEt PODER JUDICIAI DE tA
FEDERACIóN.
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