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ACUERDO IMPEPAC ICEE/503/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,
AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA
AL CIUDADANO ALEJANDRO MARTíNEZ BERMÚDEZ, POSTULADO POR tA
COALICIóN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA'' INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POIíTICOS MORENA, NUEVA ATIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS, COMO CANDIDATO PROPIETARIO ETECTO AL CARGO DE DIPUTADO
LocAL, poR EL pRrNcrpro DE MAyoRín nrnrvA EN EL DtsTRtTo ELEcToRAL
ur, coN CABECERA EN rrpoznÁN, MoRELos; y sE EXptDE LA coNsTANctA DE
mayonít, pARA TNTEGRAR EL coNGREso DEL EsTADo DE MoRELos; EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SAIA REGIONAL CIUDAD DE
mÉxlco DEt TRTBUNAL ELECToRAT DEL poDER JUDTcTAL DE LA r¡o¡ntclóru,
EN AUTOS DEr EXPEDTENTE SCM-JDC-1725/2021 y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordincrio

correspondienie ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.

2. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS. CON

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión exlroordinorio

urgente, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos

mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

BB/2020 Y ACUMULADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21 euE pRESENTA r¡ stcn¡nní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeo¡NA, MEDIANTE Er cuAr sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo lunnríru¡z grnmúo¡2, posTUtADo poR tA corurcróru "JUNTos HAREMos HtsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos porílcos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENcUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDtDATo pRoplETARto EtEcTo At cARco DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctpto DE MAyonín n¡nlv¡
EN Et DtsTRtTo EtEcToRAt Ir, coN CABECERA eru repozrtÁ¡¡, MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcn oe nnqvoníe,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SAIA
REGtoNAt cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAI ET.EcToRAL DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcIóH, ¡t¡ AUTos DEt
EXPEDTENTE SCM-JDC-1 725/2021 y SUS ACUMUTADOS.
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3. AcuERDo EMrsróN DE LTNEAMTENTos DE REG¡sTRo y AsrGNAcrón o¡

CANDIDATURAS ltlOíCfruRS. El veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte,

el Pleno del móximo órgono electorol locol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/202O, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón

en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles

ol Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento

o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del oño dos mil veinte, por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en el expedienie SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

5. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA

DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconslitucionolidod 139/2020V

sus ocumulodos 142/2020, 223/2020 y 226/2020, delerminó lq declorqción

de involidez del Decreto seiscientos novento lreferido en el onlecedente 9l

oor el oue se reformon. odicionon v derooqn diversos disoosiciones del

Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles ooro el Estodo de

Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de violencio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡trní¡ EJÊcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeoeNA. MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA
At CIUDADANO ATEJANDRO ITIANTíN¡Z STN'úúOCZ, POSTUTADO POR tA COETICIóT.I "JUNTOS HAREMOS HISTORIA"
TNTEGRADA poR ros pARTrDos poríncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREtos y ENCUENTRo socrAr. MoREtos,
como cANDtDAro pRoptETARto EtEcTo At cARGo DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRlNctpto DE MAyoníl n¡nrvr
EN Et DrsTRrTo EtEcroRAt n, coN cABEcERA e¡¡ r¡poznÁH, MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcn or nmvonh,
PARA INTEGRAR ET CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAT ETEcToRAL DEr poDER JUDTcTAL DE rA TEDERActót¡, ¡¡r AUTos DEt
EXPEDT ENÏE SCrú- J DC- r 72 s /2021 Y SUS AC UMU tA DOS.
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poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo

fue oprobodo fuero de liempo, dqndo luoor o lo reviviscencio de lqs normqs

del Códioo de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles ooro el Estodo de
A,lrrral¡rc nrarri osolo avhÂa{r^¡^ n ¡la rafari¡la ¡{aarala caicaianlac narran*a

ó. ADECUACIóN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío diecisiete de noviembre del dos mil veinte, se

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/263/2020, medionte el cuol se oprobó Io

odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos

en condidoluros de oyuntcmientos y diputociones locoles en el proceso

eleciorol locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo

IMPEPAC/C88111712020, en concordonc¡o o lo sentencic emitido en lo
occión de inconsliiucionolidod 13912020 y sus ocumulcdos.

7. ADECUACIóT.I O¡ tOS LINEAMIENTOS EN MATERIA INDíGENA. EN SESióN

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudcdono, celebrado el dío diecisiete

de noviembre del dos mil veinte, se emitió el ocuerdo e
|Í\^PEPAC /CEE/264/2020, que fue oprobodo el dío diecisiete de mes y oño

ontes citodos; medionte el cuol se odecuon los oriículos 16, 17 y 27 delos

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el proceso elecloral 2020-2021, derivodo de lo resolución

emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo occión de

inconstituciono lido d 1 39 / 2020 y sus ocu m u lodos, respectivo mente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pREsENTA r¡ s¡cnei¡ní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARrcrpActóN cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAl sE DESIGNA
At CIUDADANO ATEJANDRO ITMNTíru¡Z E¡NÀAÚO¡2, POSTUIADO POR IA CO¡IICIóH "JUNTOS HAREMOS HISTORIA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos polírcos MoRENA, NUEVA Ar.rANzA MoREtos y ENCUENTRo socrAt rr,loREtos,
como cANDtDATo pRoptETARto EtEcTo At cARGo DE DtpuTADo LocAt, poR EL pRtNctpto DE MAyoní¡ nennv¡
EN Et DtsTRtro EtEcToRAt tn, coN CABECERA rH reponlÁN, MoRELos; y sE EXptDE tA coNsTANcrn or r*nyoníe,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MoRELOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REGroNAl cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA tEDERAcTóru, e¡¡ AUTos DEr
EXPE Dt ENTE SCM-J DC- I 72 5 /202't Y SUS ACUMU LA DOS.
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8. ACUERDO DE REGISTRO EMITIDO POR EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAT.

Con fecho diez de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Distritol Electorol lll

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CDE/lll/0Os/2021 relotivo o lo solicitud de lo
coolición "Juntos Horemos Historio" integrodo por los portidos políticos

MORENA, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos, medionte el

cuolse oprobó el registro sus condidotos o lo diputoción locol por el principio

de moyorío relotivo o los ciudodonos ULISES PARDO BASTIDA propietorio y

ALEJAN DRO MARTíN ¡Z g¡n^^ ÚDEZ, suplente.

9. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presenie onuolidod, se

llevó o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del

oño que tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los

Miembros de los Ayuntomienios de lo Entidod.

10. SESION DE COMPUTO DISTRITAL, DECLARACION DE VATIDEZ Y ENTREGA

DE CONSTANCIA DE MAYOR¡A A LOS CANDIDATOS ELECTOS. De conformidod

con lo estoblecido en el ortículo 245 del código comiciol vigente, el nueve

de junio de dos mil veintiuno, el Consejo Distritol Electorol lll con cobecero

en Cuernovoco, Morelos; el nueve de junio de dos mil veintiuno, inició y el

diez del mes y oño ontes citodo, concluyó el cómputo de lo elección de los

diputociones en lo que lo coolición "Juntos Horemos Historio" resulió

gonodoro.

Derivodo de ello, el diez de junio del presenie oño, el Consejo Distritol

Electorol lll, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CDElll/021/2021, por el que se reolizo

lo Decloroción de volidezy la colificoción de lo elección de lo elección de

Diputodos de Moyorío Relotivo ol Congreso del Estodo de Morelos, o fovor

de lo formulo integrodo por el condidoto electo propietorio ULISES PARDO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pRESENTA n secnrr¡nín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAL DEr.

lNsrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActóH cluononNA. MEDTANTE Er cuAr sE DEsrcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo tuenrí¡¡rz g¡nmúo¡2, posTutADo poR tA co¡ttclóH "JUNTos HAREMoS HrsroRrA"
TNTEGRADA poR los pARTrDos porírrcos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREtos y ENcUENTRo socrAt MoRÊtos,
como cANDrDAro pRoprETARro ErEcTo Ar cARGo DE DtpurADo LocAL, poR Et pRtNctpto DE MAyoníe ne ntvn
EN Et DrsTRrTo EtEcToRAt ur, coN cABEcERA eru r¡rozrtÁH, MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcrn o¡ mlvonh,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPIIMIENTO A tA SENIENCIA DICTADA POR tA SALA
REGToNAI cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcroRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóI¡, ¡t¡ AUTos DEt
EXPEDT ENTE SCM- J DC - t 72 5 /2021 Y SUS AC UMU LADOS.

Página 4 de26



&

I

rmpe CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
ACU ERDO f MPEPAC/CEE / 5O3 /2021

h¡úMol¡robrËo
dêPÞcüoû El&bd€a
yPlil#dtullúùñt

BASTIDA y como condidoio electo suplente ol ciudodono ALEJANDRO

MARTÍNEZ BERMÚDEZ.

t 1. MEDIOS DE IMPUGNACION LOCALES. Derivodo de lo onterior, diversos

personos y portidos políticos promovieron medios de impugnoción onte el

Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, o los cuoles les osignoron los cloves

de identificoción TEEM/JDC /351 /2021-2 y sus ocumulodos.

12. SENTENCTA DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/35r /2021-2 y SUS ACUMUTADOS.

Con fecho quince de julio de dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, dictó sentencio en los expedientes TEEM/JDC/3SI /2021-

2 y sus ocumulodos, en lo que, entre otros cosos, modificó los resultodos

consignodos en el octo permonente de cómputo del Consejo Disiritol lll del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

confirmondo lo decloroción de volidez de lo elección de los dipuiociones

de moyorío relotivo del referido Distrito Electorol.

I3. JUICIOS CIUDADANOS PROMOVIDOS ANTE LA SALA REGIONAT CIUDAD

DE MÉXICO. lnconformóndose en contro de lo sentencio dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, ciudodonos y ciudodonos quienes

se ostentoron como indígenos promovieron escritos de demondo de Juicios

poro lo Protección de los Derechos Polílico Elecloroles del Ciudodono, onie

lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, rodicóndose bojo los expedientes SCM-JDC-1725/2021,

SCM-JDC -1746/2021 y SCM-JDC-l756/2021 .

,14. RESOLUCIó¡¡ O¡ LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO. CON fCChO

diecinueve de ogosto de dos mil veintiuno, lo outoridod jurisdiccionol

federol, dictó sentencio en outos del expediente SCM-JDC -1725/2021, SCM-

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóH cluoeo¡NA, MEDIANTE Et cuAt sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo mnnríHrz s¡n,r,lúo¡2, posrutADo poR rA coluc¡óru "JUNTos HAREMoS HtsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos potírcos MoRENA, NUEvA AUANZA MoREtos y ENCUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDtDATo pRoprETARro EtEcTo Ar cARGo DE DrpuTADo tocAt, poR Er pRrNcrpto DE MAyoníe nrnrvt
EN Et DtsTRtTo EtEcToRAt nr, coN cABEcERA rru reponrÁru, MoREros; y sE EXpTDE rA coNsTANcrr o¡ mlyonít,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MORETOS; EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGtoNAt ctuDAD o¡ nnÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIóI, ¡t¡ AUTos DEt
EXPEDTENTE SCM-J DC- 1 72 5 /2021 y SUS ACUMU TADOS.
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JDC-1746/2021 y SCM-JDC-1756/2021, estobleciendo los efectos y puntos

resolutivos siguientes:

t...1
Efeclos. Todo vez que, en plenitud de jurisdicción, esfo Solo
Regionol considero que lo presunción de cumplir con lo
oufoodscripción colificodo del condidoto propietorio se
desvonece, lo procedente es:
- Revocor lo constoncio de moyorío otorgodo ol condidoto
propieforio.

- Designor ol condidoto suplente en lo diputoción del distrito
lll. Designoción que deberó reolizor el Consejo Generol del
IMPEPAC dentro de los cinco díos siguienles o lo nolificoción
de lo presente sentencio y, uno vez reolizodo, deberó
informor o esio Solo Regionol dentro de los veinticuotro horos
siguientes o que ello ocurro, odjuntondo lo documentoción
comprobotorio.

RESUELVE

PRIMERO. Se decreto lc ocumuloción de los expedientes
SCM-JDC-1746/2021 y SCM-JDC-I756/2021 ol diverso SCM-
JDCl725/2021, por lo que se ordeno glosor copio certificodo
de los puntos resolutivos en los expedienles ocumulodos.

SEGUNDO. Se revoco porciolmente lo resolución impugnodo

TERCERO. En plenitud de jurisdicción se revoco lo constoncio
de moyorío del condidoto propietorio, poro los efectos
precisodos en lo sentencio.
t...1

Cobe precisor que lo senfencio de mérito se notificó ol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o trovés del Sistemo de

Notificociones Electrónicos del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, el dío diecinueve de ogosto de dos mil veinliuno.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 41,

Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

ACUERDO UT,TPEPAC/CEE /503/2021 QUE PRESENTA rr S¡Cneirní¡ EJECUTTVA. Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
rNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE DEsrcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo nmnrí¡¡ez gen^ úoez, posTutADo poR rA corlrcróN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTtDos potíncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREros y ENCUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDTDATo pRoprErARro ErEcTo Ar cARGo DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctpto DE MAyoní¡ nrnnvr
EN Er DrsTRrTo ErEcToRAr ru, coN cABEcERA eru r¡ponlÁn, MoREros; y sE EXpTDE rA coNsTANcn o¡ mlvoní1,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
REGToNAT cruDAD or nnÉxrco DEr TRTBUNAT ErEcToRAr DEr poDER JUDlcrAt DE rA FEDERAcTóN, r¡¡ AUTos DEr
EXPEDT ENTE SCM-J DC- I 72 5 /2021 Y SUS AC UMU TADOS.
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. Por su porte, en lo Bose l, primer y segundo pórrofos del ortículo 4l de

Io Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se estoblece que lo

renovoción de los poderes del Estodo, se reolizoró medionfe elecciones, o

trovés de los porlidos políticos:

t...1
La renovoción de los poderes Legislolivo y Ejecufiyo se

reolizará medianle elecciones libres, outénticos y periódicos,
conforme o los síguienfes bqses:

l. Los porfidos políIicos son enfidqdes de interés públÍco; lo ley
determinoró los normos y requisitos poro su regisfro legoly /os
formos específ icos de su infervención en e/ proceso electorol.
Los portidos políticos nocionoles tendrón derecho o porticipor
en /os e/ecciones esfofo/es, municipoles y delDistrito Federol.

Los porfidos políticos fienen como fÍn promover Io participocíón
del pueblo en la vída democrático, contribuir o lo integroción
de Io represenfoción nocionol y como orgonizociones de
ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de ésfos ol ejercicio del
poder público, de ocuerdo con los progrornos, principios e
ideos gue posfu/on y medionte e/ sufrogio universol, libre,
secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos podrón formor porfidos
po/íficos y ofiliorse libre e individuolmente o e//os,' por tonto,
quedon prohibídos /o infervención de orgonizociones gremio/es
o con objeto socio/ diferente en Io creoción de porlidos y
cuolquier formo de oftlioción corporotivo.
t...1

AcuERDo lMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pRESENTA tr s¡cn¡nníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrctpAclóH cluo¡olNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo mnnrí¡¡ez g¡nMúo¡2, posrutADo poR tA conucróru "JUNTos HAREMoS HlsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos potíncos MoRENA, NUEvA AUANZA MoRELos y ENcUENTRo soctAt MoREros,
como cANDTDATo pRoptETARlo EtEcTo Ar cARGo DE DtpuTADo LocAr, poR EL pRtNctpto DE MAyoní¡ n¡nnv¡
EN Et DtsTRtTo Et EcToRAt ut, coN cABEcERA rru repoznÁn, MoREtos; y sE EXptDE tA coNsTANcn o¡ r*lvoní1,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MoRELOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REctoNAt ctuDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JUDTCTAL DE rA FEDERAcTóN, ¡¡r AUTos DEt
EXPEDIENTE SCM-JDC-1 725/2021 Y SUS ACUMUTADOS.
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lll. El ortículo 35 de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, dispone que son prerrogotîvos del ciudodono votor en /os

e/ecciones popu/ores, poder ser vofodo poro fodos los corqos de eleccíón

populor y nombrodo poro cuolquier otro emp/eo o comisión, teniendo /os

calidodes gue esfob/ezco Io ley.

lV. Asimismo, los dispositivos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll

y lV. inciso k), de lo Normo Fundomenlal;26, numerol 1,27, numeroles 1 y 2,

y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;20,21,

23, pórrofos segundo, cuorto, 24 y 30, de lo Constitución Políiico del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; I l, ,l3, '15 y 19, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles; 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;

mientros que el Poder Legislotivo del Estodo, su integroción seró proporcionol

ol número de hobitontes; deposiióndose este, en nuesiro coso, en uno

qsqmbleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos, doce Dipulodos

eleclos por el principio de movorío relolivo, mediqnle el sistemq de Distritos

Electoroles Uninominoles y por ocho Diputodos que serón elecios según el

principio de representoción proporcionol, medionte el sistemo de lisios

votodos en uno solo circunscripción territoriol, sin perjuicio de lo focultod

contenido en el ortículo 214, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles.

V. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón

focullodes poro rechozor el registro del número de condidoturos de un

género que excedo lo poridod, fijondo ol porlido un plozo improrrogoble

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5O3/2O21 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEctoRAtEs y pARTtclpAclór.¡ ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsrcNA
Ar C|UDADANO ATEJANDRO r,mnrí¡¡eZ S¡nl^ÚO¡2. POSTUTADO POR tA COeUCtót¡ "JUNTOS HAREMOS HISTOR|A"
TNTEGRADA poR tos pARTtDos potíncos MoRENA, NUEVA ALTANZA MoREr.os y ENcUENTRo socrAt MoREtos,
como cANDTDATo pRoplETARro EtEcTo AL cARGo DE DrpuTADo tocAt, poR Et pRrNcrpro DE,\ Ayoní¡ neurtvn
EN Er DlsTRrTo EtEcToRAt ¡1, coN CABEcERA ¡x repozrtÁ¡¡. MoREtos; y sE EXptDE tA coNsTANcn oe mlvonít,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL EtEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóu. ¡t¡ Auros DEr
EXPEDT ENTE SCM-J DC-1 72 5 /2021 Y SUS ACUMU rA DOS.
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poro lo sustitución de los mismos. En coso de que no seon sustituidos no se

ocepiorón dichos registros.

Vl. Por su porte, el ortículo 1, pórrofos primero y quinto del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que dicho normotividod es de orden público y tiene por objeto

regulor lo función estctol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción

de los procesos electoroles ordinorios y extroordinorios que se celebron poro

elegir Gobernodor, Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los

oyuntomientos.

Aunodo o lo onterior, refiere que en los cosos no previstos en el presenle

Código serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotivo, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles,

medio nla ¡lalarrnin¡r¡-iÁn rrrra arnil¡r al lancaia Fclrrlrrl

Vll. Por su porte, el ortículo 14, del Código Electorol locol, dispone que el

estodo de Morelos se divide en doce distritos electoroles uninominoles,

determinodos por el lnstituto Nocionol.

En ese sentido, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, con fecho

veintiocho de ogosio del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo

INE/CG370/2017, medionte el cuol oprobó lc demorcoción territoriol de los

distritos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de

Morelos y sus respectivos cobeceros distritoles, o propuesto de lo Junto

Generol Ejecutivo, en los términos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21euE pRESENTA m secnErnnír EJEcurvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAcrór.l cluo¡olNA, MEDIINTE E[ cuAr. sE DEsIGNA
At ctuDADANo ALEJANDRo ¡tnnnríruez s¡nmúo¡2, posTUtADo poR rA co¡llcróru 'JUNTos HAREMoS HtsToRlA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos potírtcos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENCUENTRo soctAt MoREtos,
coMo cANDtDATo pRoptETARto EtEcTo AL cARco DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctpto DE MAyonín nrnrvn
EN Et DtsTRrTo EtEcToRAt lt, coN cABECERA ¡r.¡ trpozttÁru, MoREros; y sE ExptDE tA coNsTANctl o¡ nmvoní¡,
PARA INIEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MOREIOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENIENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGtoNAt ctuDAD oe mÉxtco DEL TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERAcIóI¡, rN AUTos DEt
EXPEDTENTE SCM-J DC- 1 72 5 /2021 y SUS AC UMU rA DOS.
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Vlll. Ahoro bien, el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo que el

Consejo Estotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y deliberoción

del lnstitulo Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lX. Así mismo, el numerol ó5, frocciones l, ll; lll, lV y V del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

determino como fines del lnstituto Morelense, los siguientes:

t...1
l. Contribuir ol desonollo de lo vido democrótico y
coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo
político;

ll. Consolídor el régimen de portidos políticos;

lll. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos
político elecioroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones;

lV. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y,
en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pRESENTA tr s¡cnenníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoeorNA, MEDTANTE Er cuAt sE DESIGNA
At cruDADANo AIEJANDRo mnnríN¡z g¡nMúorz. posTurADo poR rA coeucrór.r "JUNTos HAREMos HrsToRrA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos potíncos MoRENA, NUEvA AUANZA MoREtos y ENcUENTRo socrAt MoREtos.
como cANDTDATo pRoptEÍARto EtEcTo At cARGo DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctpto DE MAyonía nrnrv¡
EN Et DrsTRlTo EtEcToRAt m, coN CABEcERA e¡¡ r¡ponlÁ¡¡. MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcre o¡ mlvonh,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DET ESIADO DE MORETOS; EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGtoNAt ctuDAD o¡ lvtÉxlco DEr TRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIóH, ru AUTos DEt
EXPEDtENÏE SCM-JDC-r 725/2021 Y SUS ACUMUTADOS.
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V. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del
sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del
mismo.
t...1

X. Por su porte, en lo que ol presente ocuerdo se refiere el dispositivo legol

óó frocciones ll, Vlll y lX del Código Electorol vigenie en el Estodo de Morelos,

señolon que corresponden ol lnstituto Morelense los siguientes funciones:

Gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los
poriidos políticos y condidotos;

Efectuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se
lleven o cobo en el Estodo, con bose en los resultodos
consignodos en los octos de cómputos disiritoles y municipoles;

Expedir loS conslonciqs de moyorío v decloror lo volidez de lo
elección o los condidolos oue hubiesen obtenido lo movorío de
volos, osí como lo constoncio de osignoción o los fórmulos de
representoción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol
cómputo y declorcción de volidez que efectúe el propio lnstituto
Morelense.

Xl. Por su porte, el ortículo 
.l09, 

frocción lX, del Código comiciol, determino

que compete o los Consejos Distritoles Electoroles, reolizor el cómputo de lq

elección de Diputodos por el principio de moyorío relotivo y entregor los

constoncios de moyorío relotivo o los condidotos triunfodores.

Xll. Que el ortículo l, de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021

en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentenciq SCM-JDC-

88/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, estoblece que

tienen por objeto regulor lo postuloción de personos indígenos en el registro

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21 euE pRESENTA tl srcngenír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt ErEcToRAt DEt
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoro¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo ru¡nrÍn¡z sen^ úo¡2, posTUtADo poR tA coeuctó¡l "JUNTos HAREMoS HlsToRtA'
TNTEGRADA poR tos pARTrDos potíncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENCUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDtDATo pRoprETARlo EtEcTo Ar cARGo DE DtpuTADo LocAr, poR EL pRlNctpto DE MAyonín n¡nnvt
EN Et DlsTRtTo EtEcToRAt u, coN cABEcERA rru r¡poznÁN, MoRELos; y sE EXpTDE rA coNsTANcl¡ o¡ ¡rnevoní1,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPLIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGtoNAt cruDAD o¡ mÉx¡co DEI TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóI¡, ¡tt AUTos DEt
EXPEDTENTE SCM-JDC-r 725/2021 y SUS ACUMUTADOS.
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de condidoturos de los partidos políticos, cool¡ciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes.

Y odemós que dichos Lineomienios son de orden público, de observoncio

generol y obligotorio poro el lnstituto Morelense, los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles, poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren o

ser condidolos y condidotos o cCIrgos de elección populor en los Distritos

electoroles locoles lll, lV, V y X poro el coso de los diputociones de moyorío

relotivo y de los Municipios del esfodo de Morelos poro el coso de

condidoiuros o presidencio municipol y sindicoturo poro el proceso

electorol locol 2020-2021 .

Xlll. Así mismo, el numerol 
,l5, de los Lineomientos en moterio indígeno,

refieren que en los distritos electoroles locoles lll, lV, V y X, los cuoles cuenton

con un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol 30% respecto de su

pobloción totol, los portidos políticos, cooliciones y condidoiuros

independientes deberón postulor o personos indígenos como condidotos

debiendo ocrediior lo outoodscripción colificodo.

XlV. A su vez, el numerol l9 de los Lineomienios en moterio indígeno,

estoblece que poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio

de condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón

pertenecer y ser representofivos de lo comunidod indígeno, por lo que no

bosto con que se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino

que,ol momento del regisiro, seró necesorio que los portidos políticos o los

personc¡s que quieron porficipor como condidoturos independientes, 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 pruebq idóneos poro ello, los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2o21euE pRESENTA r.r s¡cnrrnníe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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At ctuDADANo AIEJANDRo menríN¡z ¡enmúoez, posTUtADo poR tA coeuclót¡ "JUNTos HAREMoS HtsToRtA"
INTÉcRADA poR tos pARTrDos polfucos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENcUENTRo soctAt MoREtos,
coMo cANDIDATo pRoptEfARto EtEcro AL cARGo DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctplo DE MAyoníe ne nr¡vn
EN Er DrsTRrro ErEcToRAr ul. coN CABECERA r¡¡ nponlÁru, MoREroS; y sE ExprDE rA coNsTANcrr o¡ mavonín,
PARA INTEGRAR EI CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPIIMIENTO A I.A SENTENCIA DICTADA POR tA SATA
REGToNAI cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcIóH, ¡N AUTos DEr
EXPEDIENTE SCM-JDC-',t 725/2021 Y SUS ACUMUTADOS.
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cuoles de monero ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se

presenton o continucción:

l. Hober prestodo en clgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en elmunicipio o distrito

por el que prelendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror

dichos instituciones o poro resolver los conflictos que se

presenten en forno o ellos, dentro del municipio o distrito por

el que pretendo postulorse, y

lll. Ser represenfonte de olguno comunidod o osocioción

indígeno que tengo como finolidod mejoror o conservor sus

instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo perlenencio o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes

odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

XV. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, odvierte que con fecho

nueve de junio de dos mil veintiuno, el Consejo Distritol Electorol lll, con

cobecero en Tepoztlón, Morelos; en términos de lo dispuesto por el ortículo

245, del Código Electorol, llevó o cobo lc sesión de cómputo

correspondiente ol distrito electorol ontes citodo.

Uno vez efectuodo lo onterior, el órgono disiritol electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CDElll/O21/2021, medionie el cuol se decloró de vclidez y lo
colificoción de lo elección de Diputodos de Moyorío Relotivo ol Congreso

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21 euE pRESENTA n srcn¡mnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr DEr
tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActóH cluono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo lulnrí¡.¡¡z g¡nnnúorz, posTutADo poR LA cotuclót'¡ "JUNTos HAREMoS HtsToRtA'
TNTEGRADA poR tos pARTrDos políncos MoRENA, NUEVA AUANzA MoREros y ENcUENTRo soclAr MoREtos,
como cANDtDATo pRoptETARto EtEcTo At cARGo DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNcf pto DÊ MAyoníl n¡nrva
EN Et DtsTRlro EtEcroRAt lr, coN CABEcERA rru r¡poznÁ¡¡, MoRE[os; y sE ExptDE rA coNsTANcn or nnayonít,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A [A SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REGIoNAI ctuDAD oe nnÉxrco DEt TRTBUNAT ErEcToRAr. DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcIóI.1, ¡n AUTos DEt
EXPEDTENTE SCM-JDC-l 725/2021 y SUS ACUMUTADOS.
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del Estodo de Morelos, o fovor de lo formulo integrodo por los condidotos

electos ULISES PARDO BASTIDA, en colidod de propietorio y ALEJANDRO

MARTíNEZ BERMÚDE7, en colidod de suplente ol corgo de Diputodo Locol por

el Distrito Eleclorol lll, postulodos por lo Coolición denominodo Juntos

Horemos Historio, integrodo por los Porlidos Políticos MORENA, Nuevo Alionzo

y Encuentro Sociol Morelos.

Derivodo de ello, los resultodos de lo sesión de cómpuio distritol electorol lll;

osí como, lo elegibilidod de los condidotos electos fueron impugnodos onte

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; en consecuencio, los medios de

impugnoción se resolvieron en outos del expediente TEEM/JDC /351/2021-2V

sus ocumulodos, en lo que,entre otros cosos, se modificoron los resultodos

consignodos en el octo permonente de cómputo del Consejo Distritol lll del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y

confirmoron lo decloroción de volidez de lo elección de los diputociones de

moyorío relotivo del referido Disirito Electorol.

Sin emborgo, en confro de lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, se promovieron Juicios poro lo Protección de los

Derechos Político Electoroles del Ciudodono, onte lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

outoridod que el diecinueve de cgosio de dos mil veintiuno, dictó lo

sentencio respectivo, en outos del expediente SCM-JDC-1725/2021, SCM-

JDC-I746/202l y SCM-JDC-I756/2021, estobleciendo los efectos y puntos

resolutivos siguientes:

t...1
Efectos. Todo vez que, en plenitud de jurisdicción, esto Solo
Regionol considero que lo presunción de cumplir con lo
outoodscripción colificodo del condidoto propietorio se
desvonece, lo procedente es:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sog/2o21 euE pREsENTA n secn¡renír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcrór.¡ cruolorNA. MEDTANTE Et cuAr. sE DESTGNA

At cruDADANo AIEJANDRo menrí¡¡ez s¡n,uúo¡2, posTUtADo poR rA corucrór¡ 'JUNTos HAREMoS HrsToRrA"
TNTEGRADA poR tos pARlDos políncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoRELos y ENcUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDIDATo pRoprErARlo ErEcro Ar cARco DE DrpuTADo locAl, poR Et pRlNclpro DE MAyonía n¡nnva
EN Et DISTRITO ELECIORAL lll, CON CABECERA eX r¡pOnnru, MORETOS; Y SE EXPIDE tA CONSTANCI¡ O¡ meVOnh,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
REGToNAI cluDAD or mÉxtco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóI¡, ¡ru AUTos DEt

EXp EDt ENTE SCM-J DC-l 72 5 /2021 Y SUS ACUMU TADOS.
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- Revocor lo constoncio de moyorío otorgodo ol condidoto
propietorio.

- Designor ol condidoto suplenie en lo diputoción del distrito
lll. Designoción que deberó reolizor el Consejo Generol del
IMPEPAC dentro de los cinco díos siguientes o lo notificoción
de lo presente sentencio y, uno yez reolizodo, deberó
informor o esto Solo Regionol dentro de los veinticuotro horos
siguientes o que ello ocurro, odjuntondo lo documentoción
comprobotorio.

RESUELVE

PRIMERO. Se decreto lo ocumuloción de los expedientes
SCM'JDC-1746/2021 y SCM-JDC-I756/2021 ol diverso SCM-
JDCl725/2021, por lo que se ordeno glosor copio certificodo
de los puntos resolutivos en los expedientes ocumulodos.

SEGUNDO. Se revoco porciolmenle lo resolución impugnodo.

TERCERO. En plenitud de jurisdicción se revoco lo constoncio
de moyorío del ccndidoto propietorio, poro los efectos
precisodos en Io sentencio.
t...1

Cobe precisor que lo outoridod jurisidccionol federol en plenitud de
jurisdicción determinó revocor lo constoncio de moyorío del condidoto

propietorio ciudodono ULISES PARDO BAST¡DA, ol corgo de Diputodo locol

por el Distrito Eleciorol lll, con cobecero en Tepoztlón Morelos; ello ol

consideror, que no se octuolizobo lo eficocio reflejo de lo coso juzgodo y se

debío onolizor lo outoodscripción colificodo de lo fórmulo electo que se

outoodscribio como indígeno, yo que lo bose de lo impugnoción se

justificobo por hechos y pruebos nuevos surgidos con posterioridod o lo
etopo de registro y de lo jornodo electorol

Esto es, lo Solo Regionol Ciudod de México, consideró fundodos los ogrovios

expresodos por el recurrente, yo que esiimó conveniente contextuolizor de

AcuERDo lMpEpAc/cEE /so3/2o21 euE pRESENTA u srcn¡mnít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt Et EcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcrór.r cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA
At cruDADANo AIEJANDRo ru¡nrí¡¡¡z g¡n^ úo¡2, posrurADo poR tA coeuclóH "JUNTos HAREMoS HtsToRtA'
TNTEGRADA poR tos pARTrDos poríncos MoRENA, NUEvA AUANZA MoREros y ENcUENTRo soctAt MoREros,
como cANDtDATo pRoptETARto EtEcTo At cARco DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctpto DE MAyonía n¡nnvl
EN Et DIsTR¡To EtEcToRAt u, coN cABEcERA rru r¡pozttÁH, MoREtoS; y sE ExprDE tA coNsTANcn or mlvoní1,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE tvlOREtOS; EN CUMPLIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REGtoNAt ctuDAD o¡ nnÉxrco DEI TRTBUNAT ErEcToRAt DEt poDER JUDrcrAr DE tA FEDERAcIó¡¡, rH AUTos DEr.

EXPEDT ENTE SCM-J DC-'t 72 5 /2021 Y SUS ACUMU tADOS.
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formo integrol y completo lo controversio plonteodo (comunidod indígeno

y occiones ofirmotivos) bojo lo problemólico diverso o lo etopo de registro

delineóndose o portir de los circunstoncios porticulores siguientes:

que impugnó en los juicios locoles que se revison, sino personos

integrontes de comunidodes indígenos, en porticulor, de lo

comunidod de Coojomulco.

diez de junio se enteroron de que el condidoto propietorio obtuvo lo
condidoturo indígeno, ostentóndose como porte de lo comunidod de
Coojomulco.

doce de junio y obtuvo informoción el cinco de julio, ombos
correspondientes ol oño dos mil veintiuno, cuestiones que constituyen
hechos novedosos que no fueron obordodos en lo etopo de registro.

Derivodo de lo onterior, consideró que dicho osunto, ol trotorse de uno

diputoción de cuoio indígeno locol; implementodo (occión ofirmotivo) por

primero yez y de que no existío el procedimiento de verificoción de lo
constoncio por porie del órgono electorol locol poro otorgor el registro;

ounodo o ello, se oprecio que los recurrentes son personos que se

outoodscriben como indígenos (de lo locolidod de lo que derivo lo

constoncio de ouioodscripción con lo que el condidoto propieforio se

registró) y no un portido político; en el que, odemós, precisomente

odjuntoron documentoción y orgumentoron que lo constoncio no es idóneo

poro ocreditor lo outoodscripción indígeno del condidoto electo yo que lo

comunidod indígeno desconoce o eso persono como inlegronle de su

comunidod. Es decir, lo constoncio de outoodscripción no se pone en dudo

en cuonto o su outenticidod; sino en lo periinencio que posee poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21 euE pRESENTA n secnrtrníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAt DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluo¡onNA, MEDIANTE Er cuAr sE DEsrcNA
At cruDADANo ATEJANDRo nnnnrí¡¡rz sen^ úorz. poslutADo poR rA colucrór.r "JuNTos HAREMoS HrsToRlA"
TNTEGRADA poR ros pARTrDos poríncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREros y ENcUENTRo socrAt MoREtos,
como cANDtDAro pRoprETARro ErEcTo Ar cARGo DE DrpuTADo rocAL, poR Er pRtNctpto DE MAyoní¡ nrnrvr
EN Er DrsTRrTo EtEcToRAt ur, coN cABEcERA ¡¡¡ r¡ponún, MoREr.os; y sE EXpTDE rA coNsTANcrn o¡ mlvoní¡,
PARA INTEGRAR EI CONGRESO DEI ESTADO DE MORELOS; EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR IA SAIA
REGToNAT cruDAD oe mÉxlco DEr TRTBUNAI EtEcroRAr. DEr poDER JUDrcrAr DE rA TEDERAcTóN, rH AuTos DEt
EXP EDt ENTE SCM- J DC- r 72 5 /2021 Y SUS ACUMU TADOS.
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ocreditor lo outoodscripción colificodo del condidoto electo frente o lo
propio comunidod indígeno de lo que derivo lo constoncio referido.

No obstonte ello, lo outoridod jurisidccionol federol, consideró que los

ogrovios de lo porte octoro son infundodos respecto de lo condidoturo

suplente y, fundodos sobre lo condidoturo propietorio.

Ello porque, en lo concernienle o lq condidoturo suplenfe, del onólisis de los

orgumentos y pruebos expresodos por lo pcrte recurrente, no se desvonece

lo volidez de lo constoncio en lo que se delerminó que lo condidoluro

suplenle ocreditó su quloodscripción colificqdq y, en consecuencio,

tompoco lo presunción de volidez refozodo (onte lo etopo de resultodos)

de cumplir con ese requisito.

Ahoro bien, respecto q lo condidolurq propielorio, consideró que bojo el

exomen (bojo lo perspeclivo inlerculturolque elcqso omerilo) de los hechos

y pruebos oporlodos, se obteníq que lo presunción de cumplir con el

requisilo de outoqdscripción colificodo (derivodo de lo etopo de registro y

obtenido con lo constoncio expedido por lo oyudontío municipol de

Coojomulco) se derrumbo, pues lo osombleq comunilqrio (de Coojomulco)

no reconoce olcondidoto propietqrio como porle de su comunidod nivqlido

lo consloncio expedido por lo oyudonlío municipol; lo que implico que el

condidoto propielorio no puede occeder o lo diputoción de moyor'lo

relolivo vío occión ofirmolivo indígeno si lo comunidod indígeno no lo

reconoce como porfe de su comunidod.

Lo que implicó que si lo propio comunidod indígeno (de lo que derivo lo

constoncio de outoodscripción colificodo) sosiuvo, en osombleo

comunitorio que el condidoto propietorio Ulises Pordo Bqslido no formo

porte de su comunidod indígeno, que no estón de ocuerdo con que se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o2't euE pRESENTA n s¡cnnaní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAI DEt
tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolorNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsTGNA
At ctuDADANo AIEJANDRo mnnrí¡¡¡z s¡n^ úorz, posTUtADo poR tA corttcróN "JUNros HAREMoS HrsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos potírtcos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENcUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDrDAro pRoprETARto ErEcTo Ar cARGo DE DrpuTADo rocAr, poR Et pRtNctpto DE MAyonír nrnnvr
EN Et DtsrRtTo EtEcToRAr ur, coN cABEcERA eH rrpozrrÁ¡¡, MoREros; y sE EXpTDE rA coNsrANcn or ¡ulvoní1,
PARA INIEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MOREIOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICIADA POR LA SALA
REGToNAI cruDAD or nnÉxrco DEr TRTBUNAI EtEcToRAr. DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcIóH, eH AUTos DEt
EXP EDI ENTE SCM-J DC- r 72 s /2021 Y SUS AC UMU rA DOS.
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ostente como miembro de su comunidod y que no los represento; es

evidenfe que lo presunción de ouloodscripción colificodo o fovor del

condidoto propietorio no puede soslenerse con el rechozo de lo propio

comunidod de lo que derivó el vínculo efectivo con el que se posluló o lo

cqndidqturq víq qcción qfirmqtivo, q lrovés de lo osombleo comunitorio.

Bojo tol ocepción, dicho outoridod consideró que lo osombleo es lo móximo

outoridod en uno comunidod indígeno como uno expresión o monifestoción

de lo moximizoción del principio de outonomío y sus determinociones tienen

volidez, siempre que los ocuerdos que de ello deriven respeten los derechos

fundomentoles de sus integrontes, yc que éstos constituyen, en definitivo,

derechos humonos, tomondo en cuento y, en ocosiones, ponderondo otros

principios constiiucionoles oplicobles como él de outodeterminoción y

outonomío de los pueblos y comunidodes indígenos. Ello, en virtud de que

lo osombleo generol comunitorio es uno monifestoción directo del derecho

o su outonomío y libre deierminoción y, generolmente, constituye el órgono

móximo donde se tomon los decisiones que troscienden ol entorno de lo
propio comunidod.

Ademós, refiere que en Io comunidod de Coojomulco, precisomente lo

designoción de su oyudontío municipol se reolizo por "usos y costumbres",

esto es, o trovés de lo osombleo comuniiorio, y que juzgondo con

perspectivo interculfurol, con los hechos y pruebos oportodos se sostiene

vólidomente que el vínculo comunitorio refozodo por el condidoto

propietorio no puede subsistir con lo constoncio emitido por lo oyudontío

municipol de Coojomulco, pues precisomente dicho comunidod indígeno,

o trovés de osombleo comunitorio sostiene que el condidoio propieiorio no

formo porie de su comunidod, esto es, desconoce el vínculo entre lo

comunidod y el condidoto.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2o2l euE pRESENTA t¡ s¡cnetnníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóN cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsIGNA
Ar cluDADANo ATEJANDRo nmnríN¡z s¡n^ úo¡2, posTurADo poR rA coaucrór.¡ "JUNTos HAREMos HtsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos políncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREros y ENcUENTRo soclAr MoREros,
como cANDtDATo pRoptEfARto EtEcTo At cARGo DE DtpuTADo rocAr, poR Er pRrNclpto DE MAyoníl nrnrva
EN Et DrsTRrTo EtEcToRAt ¡r, coN CABECERA ¡ru repozrtÁ¡¡, MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcn oe meyoníe,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
REGToNAI cruDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAL ErEcToRAl DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóN, ¡l Auros DEt
EXPEDIENTE SCM-J DC-I 725 /2021 Y SUS ACUMUt ADOS.
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A su vez, estimó refozodo el desconocimienio del condidoto propietorio

ofendiendo o lo constoncio emitido por el Consejo de Vigiloncio de

Cocjomulco de ocho de julio del presente oño, que indico que el condidoto

propietorio no tiene su osentomíento y tompoco es comunero de ese núcleo

ogrorio y no cuento con derechos comunoles; por ionto no ero posible

sostener el lozo comunitorio enire el condidoto propietorio y lo comunidod

indígeno de Coojomulco necesorio poro occeder o uno condidoturo vío

occión ofirmotivo indígeno.

Rozón por lo cuol , si en el coso, lo constoncio expedido por lo oyudontío

municipol o fovor del condidoto propietorio no es reconocido como vólido

por lo osombleo de Io comunidod de Coojomulco (que es quien eligió o

dicho outoridod ouxilior), es que lo constoncio no resulto suficiente poro

continuor demostrondo el vínculo efectivo necesorio poro moteriolizor uno

condidoiuro indígeno (odemós de que eso ousencio de lozo se oumenio

con Iq constoncio emitido por el Consejo de Vigiloncio de Coojomulco).

Aunodo o lo onterior, se odvierte que en el medio de impugnoción se solicitó

lo nulidod de lo elección por lo couso onolizodo; sin emborgo, lo outoridod

jurisdiccionol federol estimó invioble dicho pretensión yo que lo presunción

de outoodscripción colificodo del condidoto suplenie no se destruyó, por lo

que lo fórmulo registrodo y electo por lo coolición (prevolece con lo del

suplente), por lo que lo procedenle es revocor lo consloncio de moyorío

olorgodo ql cqndidolo propielqrio, poro el efecto de que el condidolo

suplenle ocupe el lugor de lo diputoción del Dislrito Electorql lll, con

cqbecero en Tepozllón, Morelos.

En ese sentido, lo Solo Regionol Ciudod de México, determinó que lo

presunción de lo outoodscripción colificodo del condidoto propietorio se

desvonece, ol ser desconocido por lo osombleo comunitorio del poblodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pRESENTA rr s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA, MEDTANTE Er cuAt sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo mtnrírurz s¡n^^úo¡2. posTUrADo poR tA coeuclóH "JUNTos HAREMoS HtsToRtA'
INTEcRADA poR r.os pARTrDos potírcos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREr-os y ENCUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDIDATo pRoprErARro EtEcTo AI cARGo DE DrpuTADo r.ocAt, poR Et pRtNcrpro DE Mlyoní¡ n¡nnvl
EN Et DtsTRrro EtEcToRAt ur, coN cABEcERA ¡ru r¡poznÁru, MoREros; y sE EXpTDE rA coNsTANcn o¡ nmvonít,
PARA INTEGRAR EL CONGRESO DEt ESIADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA
REGtoNAt cruDAD or mÉxlco DEr TRTBUNAT ErEcToRAt DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcIóN, ¡tt AUTos DEr
EXPEDTENTE SCM-JDC-I725/2021 Y SUS ACUMUTADOS.
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de Coojomulco, municipio de Huiiziloc, Morelos; pero por su porte, lo

presunción de outoodscripción colificodo del condidoto suplente no se

destruyó, por lo que lo fórmulo registrodo y electo por lo coolición debe

prevolecer con lo condidoturo electo suplente; y por tol molivo determinó

revocor lo constqncio de moyorío otorgodo ol condidolo propietorio; y poro

el efecto de que el cqndidoto suplenle ocupe el lugor de lo diputoción del

Dislrito Eleclorol lll, con cobecero en Tepozllón, Morelos.

Derivodo de ello, lo outoridod jurisdiccionol federol en plenitud de

jurisdicción en el oportodo de efectos, revoco lo constoncio de moyorío

otorgodo ol condidoto propietorio y o su vez ordeno ol Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense, dentro de los cinco díos siguientes o lo
notificoción de lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-1725/2021

y sus ocumulodos, designor ol condidoto suplente ALEJANDRO MARTíNEZ

BERMÚDEZ, como diputodo Locol por el Distrito Electorol lll, con cobecero en

Tepoztlón Morelos, por los considerociones expuestos en lo sentencio de

mériio.

Ahoro bien, tomondo en cuento que lo sentencio de mérito, se notificó o

este órgono. comiciol el dío diecinueve de ogosto de dos mil veintiuno. se

oprecio que este órgono electorol locol, se encuentro dentro del plozo de

cinco díos que le fue concedido poro cumplir en tiempo y formo con lo

ordenodo por lo outoridod jurisdiccionol federol.

Bojo el contexto onterior, este Consejo Estofol Electorol con bose o sus

otribuciones constitucionoles y legoles; osí como, en cumplimiento o lo
sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SCM-

JDC-1725/2021, y sus ocumulodos; opruebo lo designoción del ciudodqno

ATEJANDRO MARTíNEZ BERMÚDEZ, postulodo por lo Coolición "Juntos

AcuERDo lMpEpAc/cEE /so3/2o21euE pRESENTA n s¡cnEr¡nh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRErÊNsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpActóru ctuonotNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsrcNA
Ar cruDADANo ATEJANDRo lulnríH¡z g¡n^ úoez, posTUtADo poR tA coaucróH "JUNTos HAREMoS HrsToRrA"
TNTEGRADA poR ros pARnDos po¡.fucos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENcUENTRo soctAr MoREros.
como cANDtDATo pRoptETARto ErEcTo Ar cARGo DE DtpuTADo rocAr, poR Et pRtNctpto DE MAyoní¡ neunvn
EN Et DrsrRrTo EtEcToRAt n, coN cABEcERA ¡N r¡pozrtÁ¡¡, MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcn or mevonía.
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAT EtEcToRAl DEL poDER JUDlcrAt DE tA tEDERAcTót¡, e¡¡ AUTos DEt
EXpEDTENTE SCM-JDC-1725/2021 Y SUS ACUMUTADOS.
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horemos historio" integrodo por los Portidos Políticos MORENA, Nuevo Alionzo

Morelos y Encuentro Sociol Morelos, como condidoto propietorio electo ol

corgo de Diputodo Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo en el Distrito

Electorol lll, con cobecero en Tepozllon, Morelos; poro integror el Congreso

del estodo de Morelos.

Poro tol efecto, se ordeno inlegror ol ciudodono ALEJANDRO MARTINEZ

BERMÚDEZ, ol listodo de condidotos electos poro conformor el Congreso del

Estodo de Morelos, como condidoto propietorio electo ol corgo de

diputodo locol, por el Principio de Moyorío Reloiivo en el Disirito Electorol lll,

con cobecero en Tepoztlón, Morelos, y publíquese en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod".

Finolmente, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo expedir de lo Constoncio de

Asignoción o fovor del ciudodono ALEJANDRO MARTíÌ{¡Z g¡n^,lÚDEZ, como

condidoto electo ol corgo de diputodo locol, por el Principio de Moyorío

Relotivo en el Distrito Electorol lll, con cobecero en Tepozllón, Morelos; poro

integror el Congreso del Estodo de Morelos.

Con bose en lo expuesto, se hoce del conocimiento el presente ocuerdo ol

H. Congreso del Estodo de Morelos, poro los efectos legoles conducenfes.

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

ortículos 35,41, Bose V, oportodo C, y 116, pórrofos primero, segundo,

frocciones ll y lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;26, numerol 1 ,27, numeroles 1 y 2, 28 ,232, numerol 4 de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 20, 21, 23,

pórrofos segundo, cuorto, 24y 30, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; ì, pórrofos primero y quinio, ll, 13, 14, 15, 19,63,

pórrofo tercero, ó5, frocciones l, ll; lll, lV y V, óó frocciones ll, Vlll y lX ,71,109,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o2t euE pRESENTA n s¡cnEreníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrótr cluo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo ¡urnríru¡z srn^ úo¡2, posTUtADo poR tA corucrór.¡ "JUNTos HAREMoS HtsToRtA"
TNTEGRADA poR tos pARTrDos poríncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREros y ENcUENTRo soctAr MoREros,
como cANDtDATo pRoptETARro ErEcTo AL cARGo DE DrpuTADo rocAL, poR Et pRtNctpto DE MAyonít rtnrv¡
EN ET DISTRITO EI.ECTORAT III, CON CABECERA T¡.¡ TTPOZTIÁN, MORETOS; Y SE EXPIDE IA CONSTANCN OT TUNVONíI,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MOREIOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENIENCIA DICIADA POR LA SALA
REGtoNAt ctuDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL ELEcToRAt DEr poDER JUDrcrA[ DE tA FEDERAcIóI.1, r¡¡ AUTos DEr
EXPEDTENTE SCM-J DC - 1 72 5 /2021 y SUS AC UMU rA DOS.
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frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos; l, l5 y l9 de los Lineomientos poro el registro y osignoción

de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-

2021 en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

iniegrontes de los Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-

BB/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo, en bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se designo ol ciudodono ALEJANDRO MARTINEZ BERMUDEZ,

postulodo por lo Coolición "Juntos horemos historio" integrodo por los

Portidos Políticos MORENA, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol

Morelos, como condidcto propietorio electo ol corgo de diputodo locol, por

el Principio de Moyorío Relotivo en el Distrito Electorol lll, con cobecero en

Tepoztlón, Morelos; y se expide lo consfoncio de moyorío, poro integror el

Congreso del Estodo de Morelos; en cumplimiento o lo sentencio diciodo

por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SCM-JDC11725/2021, y

sus ocumulodos; en términos de los considerociones expuestos en este

qcuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, expido

lo constoncio de osignoción ol condidoto propietorio electo o Diputodo

Locol por el Distrito Electorol lll, citodo con onfeloción, lq cuol seró

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2o21 euE pRESENTA tt s¡cnrmníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEslcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo mnnríN¡z srntúúorz, poslurADo poR tA coeuclóH "JUNTos HAREMoS HtsToRtA"
TNTEGRADA poR ros pARTrDos porírrcos MoRENA, NUEVA Ar.rANzA MoREtos y ENcUENTRo socrAr MoREtos,
como cANDtDAro pRoptETARto EtEcTo At cARGo DE DtpurADo LocAt, poR Et pRlNctpto DE MAyonía nrnrvt
EN Et DrsTRlTo EtEcToRAt ur, coN CABECERA ¡ru r¡poznÁ¡¡, MoREtos; y sE EXpTDE tA coNsTANcn or nn¡voní¡,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REGToNAI cruDAD oe mÉxtco DEt TRIBUNAT EtEcroRAL DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóI¡, ¡tt Aulos DEL

EXPEDTENTE SCM-JDC- r 72 5 /2021 Y SUS ACUMU LADOS.
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entregodo en los instolociones del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ubicodo en Colle Zopote, Número 3,

Colonio Los Polmos de esto Ciudod de Cuernovoco, Morelos.

CUARTO. Hógose del conocimiento el presenie ocuerdo ol H. Congreso del

Estodo, poro los efectos legoles conducenfês. ..' .',,
\ar"j.

.{

QUINTO. lnfórmese lo emisión del presente ocuerdo o.lo Solo Regioncl

Ciudod de México delTribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción,

en outos de los expedientes SCM-JDC-1725/2021 y sus ocumulodos; dentro

de los veinticuotro horos siguientes o lo oproboción del mismo, otendiendo

o los efectos de lo sentencio multicitodo.

SEXTO. lnlégrese olciudodono ALEJANDRO MARTíNEZ BERMÚDEZ ol listodo de

condidotos elecios poro conformor el Congreso del Estodo de Morelos,

como condidoto propieiorio electo ol corgo de diputodo locol, por el

Principio de Moyorío Relotivo en el Distrito Electorol lll, con cobecero en

Tepoztlón, Morelos, y publíquese en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

SÉpflnnO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifiquese lo presente determinoción o los Portidos Políiicos MORENA,

Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos, integrontes de lo

coolición Juntos Horemos Historio; osí como, ol ciudodono ALEJANDRO

MARTíNEZ BERMÚDEZ.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pRESENTA tl srcnetrnía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpActót¡ cluono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA
At ctuDADANo AIEJANDRo mrnrí¡¡¡z s¡nrúúo¡2, posTutADo poR LA conucrór.¡ "JUNTos HAREMoS HlsToRtA'
TNTEGRADA poR tos pARTIDoS potírcos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y ENCUENTRo soctAt MoREros,
como cANDtDATo pRoptETARto EtEcTo Ar cARGo DE DtpuTADo rocAt, poR Et pRtNclpto DE MAyoníe nrnrvl
EN Et DtsTRtTo EtEcToRAt nr, coN cABEcERA rru r¡pozrrÁ¡¡, MoREtoS; y sE EXpTDE rA coNsTANcn o¡ Ànqyonít,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MORETOS; EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGtoNAt ctuDAD or nnÉxrco DEr rRrBuNAt ErEcToRAr DEr poDER JUDrctAr DE rA FEDERAcIóN, ¡t¡ AUTos DEr
EXPEDTENTE SCM-JDC-1725/2021 y SUS ACUMUTADOS.
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ALVARADO RAMOS

hr¡lü¡blbnN.n
.¡FocmElrÉül€i
f PrüdFdót¡Otdúfl

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el veinticuotro de ogosto de dos mil veintiuno,

siendo los dieciocho horos con veintisiete minulos.

MTRA. A Y JORDA LIC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo lMpEpAc/cEE /sog/2o21 euE pRESENTA m s¡cn¡nnír EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAr. DEr
tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclpAclóru ctuoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESIGNA
At CIUDADANO ATEJANDRO T'MNTí¡¡¡Z g¡NAÁúO¡2, POSTU¡.ADO POR I.A COETICIóN 'JUNTOS HAREMOS HISTORIA"

TNTEGRADA poR tos pARnDos poúncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREtos y ENCUENTRo soctAt MoREtos,
como cANDIDATo pRoprETARlo EtEcro Ar cARGo DE DrpuTADo LocAr, poR Et pRlNcrplo DE MAyoníe n¡nnvr
EN Et DtsTRlTo EtEcToRAt ut. coN cABEcERA rN repontÁn¡, MoREtos; y sE EXptDE tA coNsrANcn oe mavonh.
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MORETOS; EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGToNAI cruDAD or nnÉxrco DÊr. TRTBUNAI EtEcToRAt DEI poDER JUDTCTAL DE rA FEDERAcIóH, ¡r.¡ AuTos DEr

EXpEDt ENTE SCM- J DC- I 72 5 /2021 Y SUS AC UMU LA DOS.
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

C. JOSE MIGUEL RIVERA
VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE nnÉxlco

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTENERTIVA SOCIAL

AC U ERDO rMP EPAC/CEE/ 503 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos políncos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /so3/2021 euE pREsENTA m s¡cnn¡nh EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr. DEt
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruolorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsrcNA
At CIUDADANO AIEJANDRO ITIENTíru¡Z BTNMÚOTZ, POSTUTADO POR tA CO¡TICIóI.I "JUNTOS HAREMOS HISTORIA'
TNTEGRADA poR tos pARTrDos poríncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREros y ENcUENTRo socrAt MoREros,
como cANDtDATo pRoprETARro ErEcTo Ar cARGo DE DtpuTADo tocAt, poR Et pRtNctpto DE MAyonh n¡nrvr
EN Et DrsTRrTo EtEcroRAL ur, coN cABEcERA rru r¡poznÁH, MoRELos; y sE ExprDE tA coNsTANcrr o¡ ¡rneyoníe,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS; EN CUMPLIMIENIO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA
REcroNAr cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAr DEI poDER JUDTCTAL DE [A TEDERAcTóru, rru AUTos DEt
EXPEDTENïE SCM-J DC-l 72 5 /2021 Y SUS ACUMU TADOS.
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
APOYO SOCIAL

AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / 503 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

/

ACUERDO IMPEPAC/CEE /503/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESIGNA
A[ CÍUDADANO ATEJANDRO MARTíNEZ BERMÚDEZ, POSTULADO POR LA COATICIóN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA"
INTEGRADA POR tOS PARTIDOS POLíflCOS MORENA. NUEVA ATIANZA MORETOS Y ENCUENTRO SOCIAT MORELOS,
COMO CANDIDATO PROPIETARIO ETECTO At CARGO DE DIPUTADO IOCAt, POR Et PRINCIPIO DE 

'I,IAYORíA 
RETATIVA

EN Et DISTRITO EIECTORAT III, CON CABECERA EN TEPOZTTÁN, MORETOS; Y SE EXPIDE IA CONSTANCIA DE MAYORíA,
PARA INTEGRAR Et CONGRESO DEt ESTADO DE MORETOS; EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA
REGIONAT CIUDAD DE A,IÉXICO DEt TRIBUNAL ETECTORAI. DEI. PODER JUDICIAT DE IA FEDERACIóN, EN AUTOS DEt
EXPEDT ENTE SCM-J DC-1 725 /2021 Y SUS ACUMU TADOS.
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