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ELECTORAL ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 343 /2021

ACUERDO rMpEpAC/c,EE/}43/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar
CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL RESUETVE tO
RELATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE LA TISTA DE

CANDIDATOS CORRESPONDIENTE A tA POSICIóN 02 PROPIETARIO A DIPUTADO
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT At CONGRESO LOCAL,
EN RETACIóN At PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS, PARA CONTENDER
EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.202], EN CUMPLIMIENTO A
tA RESOLUCIóN EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI. DEI ESTADO DE MORELOS
EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/193/2020-1 Y EN CUMPUMTENTO A rA
RESOTUC|óN DTCTADA EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JRC-95/2021 Y

ACUMULADOS EMITIDA POR LA SALA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT

ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE TA FEDERACIóN.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. El ocho
de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod",
Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emilido por el Congreso
del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del esiodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondÌente ol oño 2021, paro
lo elección de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del eslodo de Morelos.

2. ACUERDO EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA PARTICIPACIóN DE

CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE SESióN

permonente del Consejo Estotol Eleciorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y coniinuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 1 17 /2020, medio nte el cuol se oproboron los Acciones
Afirmotivos y criterios o implementor por el lnstituio Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo poriicipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de AyuntomienÌos y
Diputociones locoles en el proceso elecTorol locol2020-2021, en cumplimienlo
o lo sentencio dictodo el lrece de ogosto del cilodo oño, por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expedienie SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

3. ACUERDO EMISIóN DE TINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En lo fecho cilodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1'18/2020, a
trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayunlomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto
del cilodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y
ocumulodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /343/2021, euE pREsENTA m s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrót't cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAL
REsuElvE ro RELArvo A LA soucrTuD DE susnrucróru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A t¡ poslclót¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR EL pRrNcrpro or n¡pnesrrumc¡ó¡¡
pRopoRcroNAr Ar coNGREso rocAr, r¡r nenctóru Ar pARTrDo socr¡to¡mócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENTo A LA nrsoruclótt
EMITIDA POR ET TRIBUNAT ETECTORAI. DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020.
I y EN cumpumtENTo A n n¡sotuctóN DTcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021y AcuMUtADos
EMITTDA poR rA SALA REGToNAT cruDAD or mÉxtco DEr TRTBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE LA

rrornaclóru.
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4. ACUERDO MODIf¡ClClót¡ DE tINEAMIENTOS. Por su porte, el dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción de los
ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021,
poro elegir diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayunlomienios, derivodo de lo resolución emitido por lo
Supremo Corte de Juslicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil
veinle, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, el CATENDARIO DE ACTIVIDADES A
DESARROTLAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO
DE MORETOS 2020-2021.

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

7. ACUERDO DE IINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA Et PROCESO tOCAt ORDINARIO2O2O.2O21.EI
siete de sepliembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ii7/2020, o trovés del cuol se oproboron "Los
Lineamienfos poro oplicar el princÍpÍo de poridod en el regisfro de condidofuros
poro el Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021, en el que se elegírón
Dipufociones locoles ol Congreso del Esfodo e integrontes de los
Ayunlamienfos".

8. ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. Elcotorce de
diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3I3/2O2O, medionle el cuol se opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro el Proceso
Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Dipulociones locoles
ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomienlos.

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

10. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóru pOpUtAR PROCESO ELECTORAL2020-202r. Etveintitrés de
febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA n s¡cnetrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuotonNA, MEDTANTE Er cuAL
REsuEtvE to REtATrvo A LA soucrTuD DE susnructó¡r DE REGrsTRo, DE LA ilsTA DE cANDtDAros
coRRESpoNDtENTE A tr postc¡ó¡¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNctpto o¡ nepn¡serurectór.¡
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAr, r¡¡ n¡nclóN At pARlDo socnto¡mócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto tocAt 2020-2021, EN cuMpuMtENTo A tA nesotuclót¡
EMIÏIDA POR Et IRIBUNAT ELECTORAL DET ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-
I y EN cumpumrENTo A n nesotuctóN DTCTADA EN AUTos DEt ExpEDTENTE scM-JRc-95 /2021 y AcuMUtADos
EMITIDA poR tA SALA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAL EtEcToRAt DEt poDER JUDtct.At DE tA
r¡o¡nqcló¡¡.
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IMPEPAC/CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA
EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCION POPUTAR DEt PROCESO
ELECTORAL2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstiluto Morelense
oprobó odicionor el ortículo 15 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 porlicipor en
el Proceso Electorol 2020-2021.

'11. RECEPCION SOIICITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de regislro en
líneo, por conducto de su representonte legol del PARTIDO SOCIATDEMOCRATA,
fue regisTrodo lo lislo compuesto por cuotro fórmulos de condidotos ol corgo de
Diputodos de Representoción Proporcionol propietorio y suplente, poro
porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-2O21; en términos de lo
que disponen los ortículos 52 y 53, de los "LINEAMIENIOS PA,RA E¿ REGTSIRO DE

CAND'DATURAS A CARGOS DE ELECC'óN POPIJLAR DEI PROCESO EI.ECTORAI.
2O2O.2O2T EN EI. ESIADO DE MOREI.OS".

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

REG'STRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN POPULAR DEI. PROCESO
EIECIORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguiente:

i...1
Artículo 59. Uno vez que los porlidos polílicos, cooliciones,
condidoiuros comunes y condidotos independientes reolicen el
registro de sus condidolos recibirón vío correo eleclrónico el
ocuse de codo registro reolizodo, sellodo y firmodo por el
personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el
comprobonTe de que su regislro se reolizó con éxito.

lndependienfemente del regislro en líneo que en su coso
reolicen los pqrtidos políticos. boio su mós estricto
responsobilidod. deberón conservor el expedienle físico que
contenqo los documentoles que hqvon sido esconeodos v
coroodqs o lo plotoformo. hosto que concluvo el Proceso
Electorol 2020-2021.

El énfosis es nuestro.

I2. CUMPTIMIENTO 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/16?/2021, medionte el cuol determinó lo reloiivo ol
cumplimienio de oplicoción de lo poridod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Dipulodos locoles por ombos principios; osí como,
integronÌes de los Ayunlomientos en el Estodo de Morelos.

13. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, medionte
ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionle el cuol se oprobó lo odecuoción
AcuERDo rMpEpAc/cEE /34s/2o21, euE pREsENTA r¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A lA soLrcrTUD DE susrructót¡ DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDAToS
coRREspoNDtENTE A n postctót¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR EL pRrNcrpro or nrpnesrnmcró¡¡
pRopoRcroNAr At coNGREso rocAr. ¡¡r nrtnctóru A! pARTrDo socrrto¡mócRAlA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto LocAL2o2o-202r, EN cuMpilMrENTo A LA n¡sotucrót'l
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O20.
r y EN cumpumrENTo A n nesotucróN DTcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021y AcvMUtADos
EMITIDA poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD or mÉxtco DEt TR|BUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtclAt DE tA
r¡oenncró¡¡.
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de los ortículos 16, 17 y 27 de los lineomienfos poro el Regísfro y Asignoción de
condidoturos indígenos gue pofficiporon en el Proceso Electorø\2020-2021, y el
IMPEPAC/CÊE/128/2021, relotivo o los lineomienlos poro el Registro y Asignoción
de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso
Electorof 2O2O-2O21.

Ahoro bien, es doble señqlorse que el PARTIDO SOCIALDEMOCRATA, cumplió
porciolmente con los occiones ofirmoiivos estoblecidqs en los ocuerdos
lM P E PAC/ cEE / 264 / 2020 e lM P E PAC/ CEE / 1 28 / 2021 .

14. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE CÉruTNO
DER¡VADO DE LOS ACUERDOS |MPEPAC/CEE /184/202/ I E

|MPEPAC/CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el Consejo
Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021, relotivo ol
cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de los
condidoturos derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2021 e
tMP EPAC/CEE / 1 85 / 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 /l?3/2021
medionte elcuol en su punto número dos, resuelve que se revoco porciolmente
el ocuerdo en donde oprobó el registro del Ciudodono Dovid Emmonuel Horto
Díoz otorgóndoles un plozo de cuorento y ocho horos o porlir de lo nolificoción
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 requisilos poro representor
o lo pobloción indígeno.

16. Con fecho cuotro de junio de dos mil veintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, resolvió en los
outos del expediente SCM-JRC-?5/2021, medionie lo cuol revoco porciolmente
lo sentencio emitido por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en lo cuol o
fojo 090 se odvierte:

c) Se confirma la cancêlación decretada por el Tribunal Local de

¡as candidaturas siguientes:

17. Este Consejo Estotol Electorol, procederó o onolizorlo listo de condidoturo
o Diputodos por el principio de representoción proporcionol, que presentó el
PARTIDO SOCIALDE|UóCnefe DE MORELOS, en cumplimiento o lo determinodo
por los órgonos jurisdiccionoles.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /343/2o2r, euE pRESENTA m s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr
DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARncrpAc¡óru cluoeolNA. MEDIANIE Et cuAr
REsuEtvE to RELATtvo A tA soucrTuD DE susnructót¡ DE REGrsTRo, DE [A usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDtENTE A t¡ posrcrót'¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro o¡ n¡pnrse¡rrecló¡l
pRopoRctoNAL AL coNcREso tocAt, ¡H nrncrór.r Ar pARTrDo socrntornnócRATA DE MoREtos. pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDtNARro LocAL2020-2021, EN cuMpLtmENTo A tA n¡sotuclór.l
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI. DEI. ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
I y EN cuMpumtENTo A n n¡sotuctóN DTcTADA EN Auros DEt EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021 y AcuMUrADos
EMTTIDA poR tA sAtA REcToNAL cruDAD oe mÉxrco DEL TRTBUNAL ErEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA
rro¡nectót¡.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido 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 Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
primero, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectÌvomente, Tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, cerTezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objelividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol23, fracción V, pórrofo primero, de lo Constitución
Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos, esloblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función esioTol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, en los términos
que esloblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

fl. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; esioblecen en su
conjunlo que el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones conslitucionoles y legoles de lo molerio 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 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 olros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Elecloroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducenle,
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 proiección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Constitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos humonos se
interpretorón de conformidod con lo Constilución y con los lrotodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos lo
protección mós omplio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/343/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrón cruolorNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susrnucróru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRREspoNDTENTE A n posrcrótt oz pRoprETARro A DrpurADo poR Et pRrNcrpro o¡ n¡pn¡s¡rurecrót¡
pRopoRcroNAt At coNGREso LocAt, rru nencróN At pARTrDo soct¡tounócRATA DE MoRELos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso Er.EcToRAt oRDrNARro Loclr2o2o-202r, EN cuMpLrMrENToA rA nrsorucrór.r
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE ÏEEM/JDC/193/2O20.
l y EN cumpumrENTo A n nesorucróN DTCTADA EN AUTos DEr EXpEDIENTE scM-JRc-95 /202'r y ASUMULADoS
EMTTTDA poR tA sALA REcroNAt cruDAD o¡ rr¡rÉxrco DEr TRTBUNAT ETEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE r.A

rro¡nnctóru.
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V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo 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 Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Políiico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmente que es un derecho ciudodono volor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó iener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidotos onle lo ouloridod eleciorol
corresponde no solo o los portidos politicos, sino tombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisiios, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los orlículos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Polílicq Federol; 25, porrofo I y 2ó, numerol l,
27, nvmeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles;20,21,23, porrofos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,
59 y I 12, de Io ConstiTución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 l,
12, 13, 1 4, 15 y I 9, del Código de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro
el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los eslodos se
dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislolivo y Judiciol, y no podrón reunirse
dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse
el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno
estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del EsTodo, en su inlegroción
seró ol proporcionolmenie ol número de hobitontes; depositóndose esfe, 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 eleclos en iguol número de distriios uninominoles, según el principio
de moyorío relotivo, y ocho Diputodos, electos según el principio de
representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legisloiivo se
renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de septiembre del oño de su
renovoción.

Vlf f . Refieren los dispositivos 9, primer pónofo, 34,35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Conslitución Político Federol, que no se podró coorior el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícilo;
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, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisitos
consistentes en hober cumplido l8 oños y lener un modo honesto de vivir.

Son derechos del ciudodono:

. Votor en los elecciones populores.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/343/2021, euE pRESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARltctpAcró¡t cluotolNA, MEDTANTE Er cuAL
REsuEtvE to REtATtvo A tA souctTuD DE susnructóH DE REGtsTRo, DE LA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A tn posrcróN oz pRoprETA,Rto A DtpuTADo poR EL pRrNcrpro o¡ nrpnes¡¡¡mclór.l
pRopoRctoNAr AL coNcREso LocAr, ¡ru n¡mcró¡.¡ Ar pARnDo socrno¡nnócRATA DE MoREros, pARA

coNTENDER EN EL pRocEso Et EcToRAt oRDtNARto tocAt2o2o-202't, EN cumpumtENToA tA nesotuctót¡
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI DEI ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-
'r y EN cumpLrMrENTo A n n¡sotuctóN DTCTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021 y AcuMULADos
EMTTTDA poR LA SALA REGToNAI cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAT EtEcToRAL DEl poDER JUDtctAt DE LA
¡eornecróN.
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Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que esloblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidolos onte lo ouioridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.
Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.
Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, leniendo los colÌdodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico:

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

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

X. Conforme con el precepio /, numerol l, de lo Ley Generol de lnslifuciones y
Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro iener occeso o corgos de elección populor.

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

Xll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generolde lnstiluciones y Procedimientos
Electoroles, se esfoblece que los listos de representoción proporcionol se
iniegrorón por fórmulos de condidolos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplenle del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinlo género
poro gorontizor el principio de poridod hosto ogoior codo listo.

Xlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 porrafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido polílico determinoró y horó
públicos los criierios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloluros 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /343/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL EIÊCTORAL
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpAcróru cruoronNA. MEDTANTE Er cuAr
REsUELVE to REtATrvo A LA soucrTuD DE susnrucrót'¡ DE REGrsTRo, DE tA ilsTA DE cANDTDATos
coRREspoNDTENTE A ta posrcró¡r oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro or nrpnrsrNr¡cróN
pRopoRcroNAt At coNcREso tocAt, e¡¡ n¡nctóu At pARTrDo socr¡to¡mócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENTo A LA nrsolucróru
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ELECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEI EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
l y EN cuMpuMrENTo A m ntsotucróN DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD or r*Éxlco DEL TRTBUNAL EtEcroRAt DEt poDER JUDTCTAL DE LA

r¡o¡mcrór.¡.
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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; qsí como, de represenloción proporcionol, y que estorón
compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplente, ombos del mismo
género.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de goroniizor lo poridod de género, lo mitod de los disiritos se integroró
con condidoTos de un género diferenle. Por ningún motivo se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distriios en los que el portido 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 goronTizorón los condiciones de iguoldod entre géneros.

XlV. El dispositivo 25, de lo Constitución Políiico locol, en correloción con el
orlículo ll 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 residencÌo efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo.

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 Distriio Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;

. Ser ciudodono del Esiodo en ejercicio de sus derechos y esïor
inscrito en el Registro Federol de Eleciores, contondo con
credenciol poro volor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

/

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

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 Conslitución Político del Esiodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEculrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuolotNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE Lo REtATrvo A r.A soucrTuD DE susrrucróN DE REGrsTRo, DE tA LrsTA DE cANDIDATos
coRRESpoNDtENTE A tr posrcróru oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro or n¡pnrsrnrnclór'l
pRopoRctoNAt Ar. coNGREso rocAr, rru nrnc¡ót¡ At pARTrDo socnroemócRATA DE MoREtos, pARA

CoNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMtENTo A tA nesotuclóH
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O.
I y EN cumpumrENTo A n n¡sotucróN DTcTADA EN AUTos DEr EXIEDTENTE scM-JRc-gs /2o2l y AcuMULADos
EMITIDA poR tA sAtA REGToNAT cruDAD or rnÉxtco DEI TRTBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA
r¡o¡nncrón.
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Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócler de interino,
sustiiuto o provisionol, no podrÓ ser electo poro el período
inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitÌvomenfe
de su puesto;

Þ Los Mogisïrodos Electoroles o los Secrelorios del Tribunol Eleclorol
del Estodo 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 Eslodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los

Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Jusiicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescenles, los Jueces de
Primero lnsioncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Eslotoles 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 iitulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo cienlo
ochenlo 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;

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

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

Þ Los Diputodos 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 propuesios por un Portido o Coolición, en
iérminos de lo dispuesio por el ortículo 24 de esto Conslitución.

Þ Los que hoyon iomodo porle directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuorielozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que esÌoblezco lo Ley
Reglomenlorio del Arlículo 130 de lo Constitución Federol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA te srcnertní¡ EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT ELEcroRAt
DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuononNA, MEDTANTE Et cuAL
REsuEtvE Lo REtATrvo A tA soucrTuD DE susrnucró¡r DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDTDATos
coRREspoNDTENTE A tr posrcrót¡ oz pRoprErARro A DrpurADo poR Et pRrNcrpro DE REpRESENT¡ctóru
pRopoRcroNAt At coNGREso LocAr, e¡.¡ nencrótt At pARTrDo socntoemócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN EL pRocEso ErEcroRAL oRDrNARro roclL2o2o-202t, EN cuMpuMrENTo A tA nrsotuc¡óH
EMITIDA POR ET TRIBUNAI EIECTORAt DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O20-
I y EN cuMpumtENTo A n n¡sorucróN DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021y AcuMUtADos
EMTTTDA poR rA sArA REcToNAL cruDAD oe mÉx¡co DE[ TRTBUNAT ErEcToRAr. DEt poDER JUDTcTAL DE tA
r¡oenncrór.r.
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XVl. Refiere el orlículo 27 de lo Constitución Político de esto eniidod, que los
ciudodonos señolodos en lo frocción lll, del numerol ló3, de lo Constitución del
Estodo, dejorón tener lo prohibición referido, siempre que se seporen del corgo
90 díos ontes de lo elección.

XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos elecioroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol. conslituido por todo lo Entidod. en lo que serón
eleclos ocho diputqdos seqún el principio de representqción proporcionol. o
trovés del sistemo de listo estotql. inteqrodo por hqsto ocho condidotos
propietorios v sus respectivos suplentes por codq portido polílico conlendiente.

Xvlll. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén
que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
fienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
lo promoción y difusión de lo culturo político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos politico-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes LegisloTivo y Ejecutivo osí como de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o ésle orgonismo odministrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos. lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que esioblezco el
lnsfitufo Nocionol Electorol; goronlizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los porlidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso eleclorol.

XlX. Por su porle, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles, el lnstituto Nocionol Eleciorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo impronogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos regisiros.

XX. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, deferminon
que son otribuciones del Consejo EsTotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el Ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
listos de osiqnoción de los condidotos o Diputodos por el principio de
representoción proporcionql, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y 'pARTtctpAclór'¡ cluoeoaNA, MEDIANTE EL cuAt
REsuEtvE to REtATtvo A IA soucrTuD DE susnructó¡t DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDtENTE A t¡ posrcróN oz pRoptETARto A DtpuTADo poR Et pRtNctplo o¡ n¡pn¡srxtlclór.l
pRopoRcroNAt AL coNGREso locAt, eru nrnctótt At pARTlDo socntoennócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAT oRDrNARro LocAL2o2o-202r. EN cuMpuMtENToA LA n¡sotuclóN
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAI. DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
t y EN cuMpLrMrENTo A n n¡sotucróN DTcTADA EN AUTos DEt ExIEDTENTE scM-JRc-9s /2021 y AIUMULADos
EMTTTDA poR tA sALA REGToNAL cruDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAT. EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE LA
¡eo¡nactóru.

'I
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XXl. Prevé el orlículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos políticos
sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de represenloción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los
insïitutos políiicos podrón registror listo de condidotos de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los
Dislritos uninominoles del Esiodo. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró inlercolondo uno o uno, condidoiuros de qmbos géneros.

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

Y que los portidos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, sÌempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de
condidotos o Dipulodos 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 condidoturos comunes.

XXll. Por su porte, los ortículos 28, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 18 de líneomienfos poro
el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elecció n Populør del Proces o Eleclorql
2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol
Electorol recibÌr los solicitudes de registros de condidotos poro Diputodos por el
Principio de Represenioción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso
del Eslodo.

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

Xxlll. Por su porte el numerol 21, de los lineomienlos poro el Regislro de
Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Elecforol2020-2021 en
el Estodo de Morelos, delerminon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimiento de regisiro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condidofos propielorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplenTes o los plonillos de los
Ayuntomientos, remitiendo 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.

XXf V. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pónofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomienfos poro el Regisfro de Condidoluros o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicilor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
Ayuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ol 15 de morzo
del oño de lo elección.

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE/343/2021, euE pREsENTA n secnrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡o¡NA. MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE ro RErATrvo A rA soucrTuD DE susnrucróH DE REGrsTRo, DE rA usTA DE cANDTDATos
coRREspoNDtENTE A n poslclótt oz pRoptETARto A DtpuTADo poR EL pRtNctpto or nrpnrsrHmclóH
pRopoRctoNAt At coNGREso rocAt, ¡H nenctón At pARTtDo socrrtormócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sor.ucrót¡
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ELECTORAT DET ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O20.
I y EN cuMpuMtENTo A n n¡sotucróN DIcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAL cruDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER iuDrcrAt DE tA
reoen¡cróH.
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otribuciones 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 Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, razon por lo cuol el periodo poro lo solicilud de registro de Condidoluros
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol l9 de morzo del 2021.

XXV. Por su porie, el numerol 178, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos, refiere que el registro de condidotos o
Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó onte el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense.

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

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estolol Electorol, fuero de los
cosos previstos, Io 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 lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O20'2021 en el Estqdo de Morelos, de
monero conjunto determinon que deniro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor elregistro de los condidoturos
que reúnon los requisiTos estoblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, se procede o qnolizor lo solicitud de sustitución de
condidoturq o diputodo propietorio por el principio de representoción
proporcionol en lo posición 02 por el Porlido Socioldemócroto de Morelos, 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/JDC/ I ?312021 -2.

XXVlll. Así mismo, el ordinol 183 del multicitodo Código Eleclorol vigente en el
Estodo, en reloción con el numerol 23, de los lineqmientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol202O-2021 en
el Estodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de registro
de condidoturos que presenten los portidos políticos, se presentoró, de ocuerdo
olformoto que formo porte de los Lineomientos onles citodo, identificodo como
ANEXO 1, de ocuerdo o lo elección de que se troto debiendo contener cuondo
menos lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /34912021. euE pRESENTA n secnei¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DEt lNSTtTUto MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA, MEDTANTE Er cuAr
REsuEtvE to REr.ATrvo A rA soucrTuD DE susr¡ructót¡ DE REGrsTRo, DE rA usrA DE cANDtDATos
coRRESpoNDtENTE A rl posrcróru oz pRoptETARto A DtpuTADo poR EL pRtNctpto o¡ n¡pn¡s¡ruracrótr
pRopoRcroNAl At coNGREso tocAt, eu n¡ncrór.¡ Ar pARTrDo socntoennócRATA DE MoREros, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpuMlENTo A tA n¡sotuctótt
EMITIDA POR ET TRIBUNAT EIECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
1 y EN cumpumrENTo A tl nrsotucróN DTCTADA EN AUTos DEt EXpEDIENTE scM-JRc-9s /2o2'r y AcuMUrADos
EMIT|DA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD or mÉxtco DEt TRIBUNAT EtEcToRAL DEt poDER JUDtctAt DE LA
rro¡nnc¡ótt.
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o) Denomìnocíón y emblemos de portido polÍlico, coolición y/o condìdoturo común
que lo poslulo. o bien lo indÍcoción de ser condidolo común o independien'le;

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

c) Edod, lugor de nocimien'lo, domicilio, liempo de residencio y ocupocìón;

d) Corgo poro el que se poslulo;

e) Género;

f) Clove y fecho de lo credenciol de elecior, número de emisión de Ìo credenciol y
OCR (Reconocimìento ópiico de corocteres o CIC {Código de idenlifícoción de
credenciol);

S) Aulo odscripción colificodo indígeno.

h) Reelección o corqo de elección poÞulor;
j) Adicionol o los requisitos onleriores, los condidotos podrón presenior soiicitud poro
que su foiogrofío seo incluido en lo boleÌo electorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) centímetros de ollo por dos punlo cinco 2.5
centímefros de oncho {354 px de olfo por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formoto: .JPG

XXIX. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con
el ortículo 24, de los lineqmientos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de Morelos.
prevén de monero conjunÌo que lo solicitud de registro deberó elobororse en el
formoto que expido el Consejo EstcTol, debidomente firmodo por lo condidoto
o el condidoto propueslo y por el dirigente, representonte o persono oulorizodo
por el Portido Políiico, coolición y/o condidofuro comÚn, de ocuerdo o los
Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguienles documentos:

OSCAR JUAREZ GARCIA:

Lo onterior, lomondo en consideroción que este Consejo Estotol Electorol, es un
ónCeHO DE BUENA FE, por lo tonto, se considero que el condidoto propuesto
en lo listo del PARTIDo soclAtDEMócRATA DE MORELOS, cumple con los

requisitos de elegibilidod que morco lo normotivo electorol vigente.

XXX. Asimismo dispone el ordinol .I85, del Código de lnstituciones y
Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos
elecToroles recibirón los soliciÌudes de registro junlo con lo documenioción o
referido en el oriículo 184 del multicifodo código comiciol vigente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /343/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI
RESUETVE LO RETATIVO A tA SOTICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE I.A TISTA DE CANDIDATOS
CORRESPONDIENTE A I.A POSICIóN 02 PROPIETARIO A DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAI. At CONGRESO TOCAL, EN RELACIóN AT PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MOREIOS, PARA
CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAI2020-2021, EN CUMPTIMIENTO A TA RESOTUCIóN
EMITIDA POR Et TRIBUNAL ETECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/]93/2020-
1 y EN CUMpUMTENTO A LA RESOLUCTóN DTCTADA EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JRC-95 /2O2't Y ACUMUT.ADOS

EMITIDA POR LA SAI.A REGIONAI CIUDAD DE MÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DET PODER JUDICIAT DE tA
FEDERACIóN.

MANIFESTACI
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De lo onterior, se desprende que corresponde o este Consejo Estoiol Electorol,
delerminor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol
corgo de Diputodos 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
SOCIAtDEmóCnnfe DE MORELOS, este órgono electorol locol, odvierte que
dicho instituto político registro los solicitud de sustitución de condidotos,
propielorios y suplenies del mismo género, en tol virtud se considero que el
portido de referencio, ho dodo cumplimiento o lo dispuesto en los ortículos l8l
del Código Eleciorol del Estodo,y o los numeroles 13, 14y l5 del Reglomento
poro el Registro de Condidolos o corgos de elección Populor, osí como 10 y 12,
de los Lineomientos poro el Registro de Cqndidoturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Eslodo 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 orïículos 

.l84, 
del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos
y 24 de los lineomientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estqdo de Morelos.

XXXII. VERIFICACIóN DET REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE EL

SUPUESTO TRES DE TRES. Ahoro bien, otendiendo o lo dispueslo por el numerol 24,
letro j, de los lineomientos poro el Reoistro de Condidqturqs q Corqos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.
referente o que lo soliciÌud de registro de condidoturos debe ocompoñorse del
escrito medionte el cuol codo uno de los condidotos propietorio y suplente
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 el ortículo 32 de
los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con registro en el Eslodo
de Morelos, Prevengqn, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Político contrq los Mujeres en Rozón de Género.

En ese sentido, oiendiendo o lo dispuesto en dichos Lineomientos, se odvierle
que los condidotos del portido postulodos el instituto político, CUMPTE con tol
requisitos; en virtud de que o lo solicitud de registro odjunto el escrito signodo
por el condidoto propietorio o lo sequndo posición. postulodo por el Portido
Socioldemócrolo de Morelos, del cuol se desprende que monifiesto bojo
protesto de decir verdod lo siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /343/2021 , euE pRESENTA n srcn¡nní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActóH cluonotNA. MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susrnuctóru DE REGrsTRo, DE tA usTA DE cANDtDATos
CoRRESpoNDTENTE A n ¡ostcróru oz pRoprETARIo A DrpuTADo poR EL pRrNcrpro o¡ nepn¡s¡rutncló¡l
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAl, ¡¡¡ nrmcróru At pARTrDo socntormócRATA DE MoREtos, pARA

CoNTENDER EN Et pRocEso EtEcroRAt oRDtNARto LocAt 2020-2021, EN cuMpLtMtENTo A tA n¡sotuctót¡
EMITIDA POR ET TRIBUNAL ELECTORAT DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
I y EN cuMpuMrENTo A n nesolucróN DTCTA,DA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021 y AcvMULADos
EMITIDA POR tA SATA REGIONAT CIUDAD O¡ TVTÉXICO DEI TRIBUNAT ETECTORAI. DEt PODER JUDICIAL DE I.A
¡e o¡nrcrót¡.

.:. No hober sido persono condenodo, o soncionodo
medionte Resolución firme por violencio fomìlior y/o
doméslico, o cuolquier ogresión de género en el ómbiTo
privodo o público.

* No hober sido persono condenodo, o soncionqdo
medionte Resolución firme por delitos sexuqles, contro lo
libertqd sexuol o lo intimidod corporol.
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* No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionle Resolución firme como deudor olimenlorio o
moroso que ofenlen contro los obligociones olimenlorios,
solvo que ocredite estor ol corriente del pqgo o que
concele en su tolqlidod lo deudo, y que no cuenie con
registro vigenle en olgún podrón de deudores
olìmentorios.

Derivodo de ello, se tiene por cumþl¡do el requisiio ol sotisfocer lo previslo en el
orlículo l, de lo Conslitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos de
promover, respetor, proleger, y gorontizor los derechos humonos de los mujeres,
y como gorontío de proiección exhibiendo el formoto firmodo codo uno de los

condidotos postulodos quienes monifieston no enconlrorse bojo ninguno de los
supuestos que prevé el numerol 32 de los lineomientos poro que los Porlidos
Políticos locoles con reg¡stro en el Estqdo de Morelos, Prevengon, Atiendon,
Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en
Rqzón de Género.

XXXIII. VERIFICACIóN DE CUMPTIMIENTO A tA ACCIóN AFIRMATIVA DE

PERSONAS INDíGENAS. Por su porTe, en reloción o lo previsto por el orfículo ló de
los Lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción de Condidqturos lndíqenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón
Diputociones locoles ol Conqreso del Estodo e inteqrontes de los
Ayunlqmientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020 y sus

ocumulodos, diciodo 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
políticos, deberón incluir en los condidoluros de representoción proporcionol,
dos condidoluros indíqenos. los cuoles deberón ser de qéneros diferenles.

Al respecto, esie órgono comiciol, verifico que el PARTIDO SOCIALDETUóCnATa
DE MORELOS, dentro de los fórmulos de condidotos o condidotos ol corgo de
Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol, que prelende
registror hoyo incluido dos condidoturos indígenos de géneros diferentes.

En ese sentido, se odvierte que el insiitulo políTico de referencio no cumple con
lo previsto en el ortículo ló de los Lineomientos en moterio indígeno, ol no
postulor o cqndidolos indígenos, como condidotos y condidolos ol corgo de
Dipulodos por lo vío de Representoción Proporcionol, los cuoles refieren outo
odscribirse indígenos en virtud de que no odiunto lo documentoción
cumpliendo o cobolidod con tol ordenomiento leqol.

Ahoro bien, el numerol 14, de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que
lo condición de condidoto indígeno deberó ser suslentodo bojo el criterio de
outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por
lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SU P- RAP -726 /2017 .

Cobe precisor que el numerol l8 de los LÌneomientos en moterio indígeno,
señolo que lo posluloción o condidoluros de personos indígenos no exime o los

AcuERDo rmpEpAc/cEE /343/2021, euE pREsENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt
DEL rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.r cruororNA, MEDTANTE EL cuA[
REsuErvE Lo RErATrvo A rA soucrTuD DE susnrucrótr DE REGrsTRo, DE rA LrsTA DE cANDTDAToS
coRREspoNDTENTE A tr posrcrót¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro or n¡pngsrNtlcrót¡
pRopoRcroNAr Ar coNGREso LocAL, rru nrncró¡.r At pARTrDo socrlrormócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Er pRocEso ELEcToRAT oRDrNARro LocAL2o2o-202'r, EN cuMpuMrENro A tA n¡sotucró¡t
EMITIDA POR Et TRIBUNAL ELECTORAI. DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
I y EN cuMpuMtENTo A n nrsotuctóN DICTADA EN AUTos DEL EXPEDTENTE scM-JRc-?s /2021 y A3UMULADoS
EMTTTDA poR LA sArA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE tA
rroe nrcrón.
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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 Estotol Electorol, como outoridod de
BUENA F y en cumplimÌento o lo dispuesto por el numerol 19, de los
lineomientos poro el Reqistro v Asiqnoción de Condidoluros lndíqenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el oue se eleoirón
Dipulqciones locoles ol Conqreso del Estodo e inleqrqntes de los
Avuntqmienlos, odvierte que el PARTIDO SOCIAIDEMóCRATA DE MORELOS, NO
CUMPTE con lo ocreditoción indígeno colificodo por cuonto hoce o lo seoundo
posición propielorio o Dipulodo de Representqción proporcionol, dodo que lo
constoncio expedido por el Deleqodo Político Municipol de Tetelcinqo. Morelos,
únicomente se señolo:

. Que es originorio y residente del poblodo indígeno, y preciso un domicilio.

En el sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero que lo condidoturq o lo
sequndo diputoción propietorio por el principio de represenloción proporcionql
postulodo por el Portido Sociqldemócroto de Morelos, no reúne los extremos de
lo outoodscripción colificodq, de conformidod en lo previsio por el qrtículo 19,
de los Lineomientos en moteriq indígeno, que estoblece lo siguiente:

t...1
Arfículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon poslulodos deberón pertenecer
y ser representofivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que
se presente lo solo monifesioción de ouToodscripción, sino que, ol momenlo del
regístro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron
porticipor como condidoturos independientes. con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se trofo 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 conlinuoción:

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

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos instituciones
o poro resolver los conflicfos que se presenten en torno o ellos. dentro del
municipio o distrito por el que pretendo poslulorse, y

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

Los constoncios que ocredifen lo perienencio o vinculoción requerido.
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los ouloridodes
odministrolivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sislemos normotivos vigenles en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trqte, debidomente reconocidos.
t..l

Lo onterior, tomondo en consideroción que el PARTIDO SOClAtDEtvtóCRlfn Oe
MOREIOS, NO ACREDITA lo outoodscripción colificodo, por cuonto hoce o lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA n srcnei¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAt Es y pARTtctpAc¡óru cluonoaNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A LA soucrTuD DE susnrucrótr DE REGrsTRo. DE tA usTA DE cANDtDATos
CORRESPONDIENTE A N POSICIóI.I OZ PROPIETARIO A DIPUTADO POR Et PRINCIPIO OE NEPNES¡UIECIóI'I
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAt. ¡N n¡ncrón At pARrDo socntornnócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN EL pRocEso ETECToRAL oRDtNARto rocAr 2020-2021. EN cuMpLrMtENTo A rA nrsorucró¡¡
EMITIDA POR E[ TRIBUNAT ELECIORAT DET ESTADO DE MOREI.OS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
I y EN cumpuMrENro A t¡ nrsotucróN DTcTADA EN AuTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcuMUrADos
EMTTTDA poR LA sArA REGToNAI cluDAD o¡ mÉxtco DEt TRTBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JuDrcrAr DE tA
r¡o¡nacró¡r.
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segundo posición propietorio o Diputodo por el principio de representoción
proporcionol, ello o lrovés de los documentos idóneos que demostroron Io
perlenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de los sisiemos
normotivos vigenles, en lo comunidod o pueblo indígeno que refieren
perlenecer.

Anle tol situoción, resullo procedenle onolizor el cumplimiento de tol requisiio
con bose ol onólisis efectuodo con onieloción, y lodo vez que de monero
ejemplificotivo se oprecio:

De lo onlerior, se puede odveriir que el PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE

MORELOS, NO CUMPLE con lo occión ofirmotivo en moterio indígeno, lodo vez
que se odvierte que el condidoto propielorio en la posìción número dos, en el
Sistemo Estotol de RegìsÌro de Condidotos (SERC), se desprende que:

. Noció en el Dislrilo Federol ohoro ciudod de México;

. En lo constoncio de residencio y de ouloodscripción colificodo guordon
identidod debìdo o que son expedidos por el delegodo político de
Tefelcingo. Morelos.

. Lo credenciol poro votor conliene un domicilio perteneciente ol
Municipio de Cuernovoco, Morelos.

En ese sentido, se odvierte que no se ocredito lo existencia de vínculo olguno,
medionle el cuol seo posible ocreditorse lo outoodscripcion indígeno
colificodo, entre el postulodo y lo comunidod indígeno por lo cuol le fue
expedido dicho documentol, en virlud de lo onterior, es que se tiene por no
ocreditodo el cumplimiento de los Lineomientos en moterio indígeno,
únicomente por cuonto hoce o lo segundo diputoción propietorio por el
principio de represenÌoción proporcionol postulodo por el Portido
Socioldemócroto de Morelos, de conformidod con lo señolodo en el numerol l9
de los Lineomienlos en moierio indígenc.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE

MORELOS, ol postulor o lo segundo posición propietorio o Diputodo por el
principio de represenloción proporcionol, presenlo constoncio de
outoodscripción colificodo, de lo cuol no es posible tener por ocredilodo el
vínculo entre lo comunidod Ìndígeno y el referido condidolo, por lo tonto no
cumple con los extremos previslos por el ortículo 19 de los Lineomientos poro el
Reoistro v Asionoción de Condidoturos lndíoenos oue oorlicioorón en el Proceso
Electorol 2O2O-2O21 en el oue se eleoirón Dioutociones Locoles ol Conoreso del

AcuERDo IMpEpAc/cEE /349/202r, euE pREsENTA m secnrreníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonoaNA, MEDTANTE EL cuAL
REsuEtvE to REtATrvo A tA soLrcrTUD DE susrrrucró¡t DE REGrsTRo, DE lA LrsTA DE cANDTDATos
CoRRESpoNDTENTE A ra posrcrór.¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTncló¡t
pRopoRcroNAL Al coNcREso LocAL, rru nrncróru AL pARTrDo socr¡loemócRATA DE MoRELos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso EtEcroRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpLrMrENTo A tA R¡sotucrór'r
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ELECTORAL DEt ESTADO DE MOREI.OS EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
r y EN cuMpr.rlvtrENTo A tA REsoLUcrór.¡ orcrnon EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-95 /2021y AcUMULADoS
EMTTIDA poR LA SALA REGtoNAt ctuDAD or mÉxtco DEt TRtBUNAt EtEcToRAL DEL poDER JUDtctAt DE tA
¡¡o¡nrcrót¡.

t

NO ACREDITA

CONSTANCIA DE
¡cnEDrt¡ció¡r rr.rDicEN¡

EXPED DA POR EL

oeiec¡oo poLírc¡
MUNICIPAL DE

TEf ELCINGO, MORELOS

HOMBRE

PROPIE'IARIODIPU-IADO RP 02
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Estodo e inleqronles de los Avuntomientos, todo vez que como se desprende lo
outoodscripción cqlificqdo.

En consecuencio, se podró odvertir que el PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE

MORELOS, NO CUMPTE con lo occión qfirmotivo en moterio indígeno,
únicomenie por cuonto hoce o lo segundo posición propietorio o Diputodo por
el principio de representoción proporcionol.

XXXVI. VERIFICACIóru OT CUMPLIMIENTO A tA ACCIóN AFIRMATIVA A PERSONAS
VUTNERABLES. Resulto de importoncio referencior lo previsto en el ortículo l5 BlS,

de los Lineomientos de regislro de condidofuros o corgo de elección populor
def Proceso Eleclorol2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, cuyo texto menciono
que con lo finolidod de gorontizor el occeso efectivo de los personos en
siiuoción de vulnerobilidod ol ejercicio del poder público, los registros y
osignoción de condidoiuros se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos
poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos
con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores, poro
porticipor en el proceso electoral2020-2021 , en el que se elegirón diputociones
locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos.

En ese sentido, o efecto de ocreditor que lo persono perienece o un grupo
hislóricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo protesto de
decir verdod medionte los onexos {9 y ì0).

Cobe destocor que en los cosos relotivos o Io identidod de género y orientoción
sexuol que verson sobre los ospecios íntimos de lo vido de uno persono, estos
serón reguordodos en términos de lo legisloción de protección de dotos
personoles oplicobles.

Con bose en lo onterior, el numerol l, de los lineomientos poro el Reqistro y
À<ian¡r¡^iÁn ¿{a narcrrnrrc r{a l¡r ¡^nrn l(? fl+ Parcrrnat< ¡-rln J'ìir¡¡rn¿rai¡l¡r¡lunidod BTI

Afrodescendientes. Jóvenes y Adulfos Movores poro pqrticipor en el Proceso
Electorql 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos Locqles ol Conqreso del
Eslodo e infeqrontes de los Avuntomientos. en cumplimiento o lo sentencio
dictqdo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dicfodo
por elTribunql Electorol del Estodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por
objeto regulor lo postuloción y osignoción de personos vulnerobles citodos con
onteloción.

Poro efectos de cloridod resulto importonte mencionor los conceptos definÌdos
en el numerol 4 de los citodos Lineomientos:

Adullo Moyor: Persono de ó0 oños o mós

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

Joven: Persono con colidod ciudodono de 29 oños o menos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcroRAr
DEt INSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡.r c¡uonoeNA, MEDTANTE Et cuAt
REsuEtvE to REtATrvo A tA soucrTuD DE susrnuctót¡ DE REGrsTRo, DE lA usTA DE cANDtDATos
CoRRESpoNDTENTE A n postcrót¡ oz pRoprErARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro o¡ nepnrse¡¡trcrótt
pRopoRcloNAr Ar coNGREso tocAt, rn n¡nclóN At pARnDo socrno¡turócRATA DE MoREros, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto LocAL2020-2021, EN cuMpLtmENTo A rA n¡soructóH
EMITIDA POR EL TRIBUNAL EI.ECTORAL DET ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O.
r y EN cumpumrENTo A n nrsotucróN DTcTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2o2r y AcuMUrADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGIoNAL cruDAD or ruÉxtco DEt TRTBUNAI EtEcToRAL DEI poDER JUDtctAL DE LA
¡eoenlcrót¡.
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Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoturo iniegrodo por
propietorio y suplente que los poriidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y Condidoturos lndependientes registron poro competir por
uno diputoción o Ayuntomiento.

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

LGBTIQ+: Personos lesbiono, goy, bisexuol, tronsgénero, tronsexuol,
trovesii, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir
todos los colectivos que no estón representodos en los siglos qnteriores.

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

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

De tol monero, que en términos del numerol l2 de los Lineomientos, poro elcoso
de los diputociones por el principio de representoción proporcionol, los portidos
políticos, deberón poslulor condidoluros observondo el principio de poridod de
género y los occiones ofirmotivos en moierio indígeno, deberón incluir en su

condidoluros unq formulo infegrodo por uno persono propietorio y uno suplente
de cuolouiero de los oruoos vulnerobles en los listos de dioulociones por esïe
pnncrpro

A su vez, si bien es cierto, los personos jóvenes y odullos moyores son un grupo
vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos
con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles
que no se encuentron representodos, se estimo necesorio conminor o los
portidos políticos o integror sus fórmulos otendiendo o lo intersección.

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

Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol 13, de los Lineomientos, los
condidoturos de los personos LGBTIQ+ y ofrodescendientes deberón
ocompoñor corto bojo proleslo de decir verdod, en lo que se precise que lo
persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o de lo diversidod sexuol.

Por su porle, el numerol l4 de los Lineomientos, estoblece que los condidoturos
de los personos con discopocidod deberón presentor certificoción médico
expedido por uno inslitución de solud públíco, que dé cuento fehocienle de lo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /343/2021, euE pREsENTA m s¡cnrraníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEt rNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoronNA, MEDTANTE Er cuAL
REsUELVE to RELATTvo A LA soucrTuD DE susrructóru DE REGrsTRo, DE tA r.rsTA DE cANDTDATos
coRREspoNDTENTE A te postctóN oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Er pRrNcrpro or nrpn¡s¡rurncróH
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, ¡N nrncló¡l AL pARÌtDo socnto¡mócRATA DE MoREtos, pARA

coNTENDER EN Er pRocEso ErEcroRAr oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENTo A LA nrsotucró¡t
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020-
'r y EN cuMpLrMrENTo A n nrsorucróN DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAr.A REGToNAL cruDAD oe mÉx¡co DEt TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAr. DE LA

¡¡o¡mcrótt.
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existencio de lq discopocidod, que deberó contener el nombre, firmo y número
de cedulo profesionol de lo persono médico que lo expide, osícomo el sello de
lo institución y precisor el tipo de discopocidod y que ésto es permonenle; o
copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos
con Discopocidod vigente, emitido por el Sislemo Nocionol DIF (SNDIF), en su
coso.

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

delermino que el PARTIDO SOCIAIDEMóCRATA DE MOREIOS, CUMPLE con el
requisito previsto en los numeroles I 1 y I 2, de los lineqmientos poro el Reqislro v
Asiqnqción de personos de lo comunidqd LGBTIQ+. Personqs con Discopocidod.
Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Mqyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputodos Locoles ol Conqreso del
Estodo e inleqrontes de los Avunfomientos. en cumplimiento o lo senlencio
dictodo en el expedienle TEEM/JDC/2ól2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
nnr al Trih¡¡nal EIa¡laral Äal Ecla¡l odeM tol como o continuoción se
puede ejemplificor:

ACREDITA

ncn¡orec¡óru GRupo
VULNERABLE

Lt NEAMTENToSIPROPIETARIOD¡PUTADO RP 02

De lo onïerior, conviene precisorse que el PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE

MOREIOS, Reqistro y Asiqnoción de personos de lo comunidod [GBTIQ+,
Personqs con Discopocidod, Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Moyores
poro porticipor en el Proceso Electorol2020-2021 en elque se eleqirón Diputodos
Locoles ol Conoreso del Eslodo e inteorontes de los Avuntqmienlos. en
cumplimiento o lo senlencio dictodo en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 v
TFFÀ /lncltTlt^)1 -? ¡lirlr:¿{rr nnr al lriJrrrnal Fla¡}nrnl ¡lal Ecla¿la Äa Ala relos
condidotos que ocrediton que pertenecen o los qrupos vulnerobles, todo vez
que presento constoncio de grupo vulneroble.

De lo onterior, conviene precisorse que el PARTIDO SOCIAtDEmóCnafn Oe
MOREIOS. cumple en lo posiuloción en lo listo de Diputodos por el principio de
represenfocìón proporcionol, segundo posición propietorio o Diputodo por el
principio de representoción proporcionol, todo vez que incluye en lo listo de sus
condidoturos uno fórmulo inleqrodo en lo primero v sequndq posición de lo lisfo
de condìdoturos de reoresentqción oroporcional. propietclrio v suplente-. de
cuolquiero de los orupos vulnerobles. previsfo en lérminos de lo estoblecido en
los lineqmientos poro el Reoistro v Asiqnqción de personos de lo comunidod
LGBTIQ+. Personos con Discopqcidod. Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos
Moyores poro porticipor en el Proceso Electorol2020-2021 en el que se eleqirón
Diputodos Locoles ol Conqreso del Estqdo e inteqrontes de los Avuntomientos.
en cumplimienlo q lo sentencio dictqdq en el expedienle TEEM/JDC/26l2021-3

1 Postulo grupo vulnerqble, en férminos de lo senTencio TEEM/JDC 12612021-3 y ocumulodo y ocuerdo
IMPEPAC/CEE /12812021
AcuERDo rmpEpAc/cEE /343/2021, euE pRESENTA m srcnrr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARnclpAcróH c¡uoaonNA, MEDTANTE EL cuAr
REsuEtvE to REtATrvo A LA soucrTuD DE susrmuclóru DE REGrsTRo, DE rA usTA DE cANDtDATos
coRRESpoNDTENTE A ta pos¡crót¡ oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro DE REpREsENTnclóru
pRopoRcloNAr Ar coNGREso rocAr, rN n¡hc¡óN AL pARTrDo socnro¡mócRATA DE MoRELos, pARA

coNTENDER EN Et pRocEso ELECToRAL oRDtNARto LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMtENTo A tA n¡soruclór,¡
EMITIDA POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEI. EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
'r y EN cumpumrENTo A LA REsoLUc¡ó¡¡ orcrnon EN AUTos DEL EXeEDTENTE scM-JRc-9s /2021 y AcuMUrADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGToNAI cruDAD or rnÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcToRAL DEr poDER JUDTcTAL DE tA
rroenlclór.1.

20 de 26



impepac
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / 343 / 202r .

dc P,M Ë.1ætd¡lâ3

t Pr.lcit¡ciór C¡qdrd&t

v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo por el Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos.
condidotos que ocrediton que perlenecen o los grupos vulnerobles que se
delolloron en lo toblo oue ontecede.

XXXV. En virlud de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo determino NO
APROBAR lo suslitución de lo segundo posición propietorio o Diputodo por el
principio de representoción proporcionol, presentodo por el PARTIDO
SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS, ol no cumplir con todos los requisitos que
señolo lo Consiitución Político del Estodo, el Código de lnstituciones y
Procedimienios Elecioroles poro el estodo de Morelos, Reglomenlo poro el
Regisiro de Condidolos o corgos de elección Populor y codo uno de los

Lineomienios yo ciiodos, mismo que o continuoción se señolo:

XVl. En vÌrtud de lo onferior, este Consejo Estofol Eleciorol, determino NO
APROBAR, el presente registro delcondidoto o lo segundo posición propielorio
o Diputodo por el principio de representoción proporcionol, presentodo por el
PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, todo vez que lo condidoturo
propueslo, no ocredilo lo outoodscripción indígeno colificodo, en terminos de
lo que estoblece el ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno.

En mérilo de lo ontes expueslo y en términos de lo estoblecido por los ortículos
orlículos 1o, pónofos 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 11ó, 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 1 , 25, parrafo
I ,26, numerol I ,27, numeroles I y 2,28,99,232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol
de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles; 25, numerol l, inciso r), de lo Ley

Generol de Portidos PolíÌicos; 13, 14, frocciones l, primer pónofo y lll, 20, 21, 23,
pórrofo primero, segundo, cuorto, quinio, 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, 19,63, ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, fracciones l, ll y XVl, ó9,

frocciones lll y lV, 71 , 111, frocciones ll, lll y Vlll, 
,ì03, 

105, 
.l09 

frocciones l, ll, lll, ló4,
177,179,182, 183, 184, 185 frocción lV, 18ó, l8Z del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 14, 15, 16,23 del
Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección populor; 1, 5

de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Esiodo de Morelos; I , I O, 12, 19,21 , 22,

23,24,lelro j, 45, 46, 47, 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 32 de los LineomienTos poro que los Portidos Políticos locoles con
regislro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
AcuERDo rmpEpAc/cEE /943/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUELVE Lo RELATTvo A tA soucrTuD DE susnrucróru DE REGrsTRo, DE tA LrsTA DE cANDTDATos
coRREspoNDTENTE A n pos¡crór.r oz pRoprETARro A DrpuTADo poR Et pRrNcrpro oe n¡pn¡srxncró¡r
pRopoRctoNAL At coNGREso rocAr, eru nemcró¡r Ar pARnDo soclatoer*ócRATA DE MoREros, pARA

coNTENDER EN Er pRocEso ErEcToRAr. oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpuMrENTo A tA nesotuctót¡
EMITIDA POR Et TRIBUNAL ELECTORAI DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
r y EN cuMpumtENTo A m nrsotuclóN DICTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s/2021 y AcUMULADoS
EMTTTDA poR rA SALA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAT ErEcToRAr DEt poDER JUDrcrAt DE tA
rroenncrór.r.

¡

OSCAR JUAREZ GARCIAPROPIETARIODIPUTADO RP 02
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Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género: l5y 17

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndþenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón
Diputociones Locoles ol Congreso del Eslodo e inlegrontes de los

Ayuniomientos; ì I y l2 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de
personos de lo comunidod LGBTIQ+, Personos con Discopocidod,
Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021; este Consejo Estotol Eleciorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. No se opruebo el registro por sustìtución del condidolo ol corgo o
lo segundo posición propietorio o Dipulodo por el principio de representqción
proporcionolol Congreso Locol, posiulodo por el PARTIDO SOCIALDEnnóCnefe
DE MOREIOS, conforme o lo expuesto en lo porte considerotivo del presente
ocuerdo.

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

CUARTO.Remítose copio certificodq del presente ocuerdo olTribunol Electorol
del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/193/2021-1, y en
cumplimiento o lo resolución de fecho cuotro de junio de dos mil veintiuno, en
outos de expediente SCM-JRC-95/2021, diclodo por lo Solo Regionol Ciudod
de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Nolifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS,
conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión Extroordinorio urgenle del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

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

deloño dos milveintiuno, siendo los tres horos con lreinto minutos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/343/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA, MEDTANTE E[ cuAt
RESUELvE Lo RErATrvo A rA souctruD DE susnruclót¡ DE REGrsTRo, DE LA usTA DE cANDtDAros
coRRESpoNDtENTE A n poslclót¡ oz pRoptETARto A DtpuTADo poR Et pRrNcrpro DE REpRESENraclóru
pRopoRcroNAL At coNGREso tocAt, eH nrnctór.¡ At pARTrDo socnto¡mócRATA DE MoREros, pARA

coNTENDER EN Et pRoctso EtEcToRAt oRDtNARlo LocAL2020-2021, EN cuMpilMtENTo A tA n¡sotuclóru
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ELECTORAL DET ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O.
r y EN cumpumrENTo A n n¡sorucróN DTcTADA EN Auros DEr ExpEDTENTE scM-JRc-9s /2021y AcvMUrADos
EMTTTDA poR tA sAtA REGroNAr. cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE tA
r¡o¡nnctóru.
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MIREYA GATLY JORD A

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EtECTORAt

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODR¡GUEZ

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

.ACUERDO ruÚmrnO |MPEP AC / CEE / 343 /2021.

TIC. JESUS E MURITTO

sEc ET EJECUTIVO

CONSEJEROS

ETECTORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/343/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAI
RESUELVE I.O RELATIVO A tA SOIICITUD DE SUSTITUCIóN DE REGISTRO, DE TA TISTA DE CANDIDATOS
CORRESPONDIENTE A tA POSICIóN 02 PROPIETARIO A DIPUTADO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
PROPORCIONAT At CONGRESO tOCAt, EN REIACIóN At PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS, PARA
CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO A LA RESOI.UCIóN
EMITIDA POR Et TRIBUNAT E[ECTORAt DET ESTADO DE MORELOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2020.
1 Y EN CUMPLIMTENTO A rA RESOTUCTóN DTCTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE SCM-JRC-95 /2021Y ACUMUTADOS
EMITIDA POR TA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAT ELECTORAT DET PODER JUDICIAI. DE LA
FEDERACIóN.

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO NUMERO rMP EP AC / CEE / 343 / 2021 .
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C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAL.

tIC. TEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DET PARTIDO DEt TRABAJO.

I.¡C. VIOTETA GARC¡A CRUZ.

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

SOCIALDEMOC RATA DE MORELOS.

C. MARTHA PATRICIA TóP¡Z JUÁREZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS.

c. MAR|A DEr ROCíO CARR|TTO pÉneZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.

MTRA. KENIA IUGO DELGADO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

ATIANZA MOREIOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2021 , euE pREsENTA m s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA. MEDTANTE Er cuAr
REsuEtvE Lo REtATrvo A r.A soLrcrTUD DE susnrucrór.¡ DE REGrsTRo, DE LA usrA DE cANDTDATos
coRRESpoNDTENTE A n posrcrótt oz pRoprETARro A DrpuTADo poR EL pRrNcrpro oe nrpnrs¡¡¡rectóru
pRopoRcroNAt At coNGREso tocAr., r¡¡ n¡ncróru Ar pARTrDo socr¡ro¡tvtócRATA DE MoRELos. pARA

coNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAr oRDrNARro rocAl 2o2o-202r, EN cuMpuMtENTo A tA nesorucrór,¡
EMITIDA POR Et TRIBUNAL ETECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DET EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
t y EN cumpLrMrENTo A n nesotuc¡óN DTcTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JRc-95 /202't y AcuMUtADos
EMTTTDA poR tA sAr.A REGToNAL cruDAD or mÉxtco DEr TRTBUNAI EtEcToRAL DEt poDER JuDrcrAL DE rA
r¡o¡nacró¡r.
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS. REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA POR

mÉxrco.

C. ISAAC RICARDO ATMANZA GUERRERO.

REpRESENTANTE DEr pARTtDo nnmouít
POR MORELOS.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/343/2021, euE pREsENTA tr s¡cneirnín EJEcuTtvA Ar coNSEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAr
REsuEtvE to RELATtvo A tA solrcrÌuD DE susnruc¡ów DE REGlsTRo. DE [A usTA DE cANDtDATos
coRRESPoNDIENTE A n poslctóru oz pRoptETARto A DtpuTADo poR Et pRtNctpto or nepn¡srrur¡cló¡t
PRoPoRctoNAL At coNGREso tocAt, eru n¡ncróru Ar pARTrDo socltro¡mócRATA DE MoREros, pARA
CONÏENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202], EN CUMPTIMIENTO A tA NTSOIUCIóH
EMITIDA POR EL TRIBUNAT ETECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O-
I Y EN cuMPttmtENTo A n nrsotucróN DTCTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTE scM-JRc-9s /2021 y AcuMUrADos
EMITIDA PoR tA sAtA REGtoNAt cruDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAL ETEcToRAL DEt poDER JUDtctAt DE LA
¡eoenacrót¡.

26 de 26



a

i*pedì
lßl¡hlol,lùdds ,
&PrMÊ¡ætr¡t6 ,
ypffdræiónclùdåd¡ú /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

c. LAURA EtvrRA .¡rnnÉr.¡ez sANcHEz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO

socrAL MoREtos.

MTRO. EDWIN BRITO BRITO.

REPRESENTANTE DET PARTIDO MORETOS

PROGRESA.

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS.

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru poríncA MoREtENSE.

AcuERDo wúmeno lly'pEp Ac / cEE / 34s /2021.

c. ¡osÉ rseíes PozAs R¡cHARDs.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAT MOREtOS.

c. rosÉ ANToNro MoNRoY meñoru.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO.

C. TADY NANCY SOTANO MAYA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORELOS.

c. ruoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCU ENTRO

souDARIo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /343/2o2't, euE pREsENTA u s¡cneraníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt

DEt tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARlrcrpAcrót¡ cruono¡NA. MEDTANTE EL cuAL
REsuEtvE Lo REtATtvo A tA soucrTuD DE susrnucró¡r DE REGrsTRo, DE LA usTA DE cANDtDAToS
coRREspoNDtENTE A rl poslcróru oz pRoprrrARro A DrpuTADo poR Et pRtNctpto or nrpn¡srnr¡c¡óN
pRopoRctoNAt At coNGREso tocAt, ¡H nencrót¡ AL pARTrDo socnto¡nnócRATA DE MoREtos. PARA

CoNTENDER EN Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-202r, EN cuMpLtMtENTo A tA nesoruclót'l
EMITIDA POR Et TRIBUNAT ETECTORAL DEI ESTADO DE MORETOS EN AUTOS DEt EXPEDIENTE TEEM/JDC/193/2O2O.

I y EN cumpumtENTo A tl nrsorucróN DTcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JRc-9s /2021Y AcuMUtADos
EMITIDA poR tA sArA REGIoNAI cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctA[ DE tA
¡rornacrór.¡.
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