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ACUERDO tMpEpAC/CEE/196/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRAIES y pARTtctpAc¡óN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL RESUELVE to
RELATIVO

A

LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE

DIPUTADOS POR

EL PRINCIPIO DE

coNGREso LocAL, EN REtActóru

tt

tA

LISTA DE CANDIDATOS A

REPRESENTACIóN PROPORCIONAL AL

PARTIDo DEL TRABAJo, PARA coNTENDER

EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021.

ANTECEDENTES

I . CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

El

ocho

de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido por el Congreso
del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, pora

lo elección de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí como de
inlegrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.
2. AcuERDo EMtstóN DE AcctoNEs AFTRMATTvAs pARA tA pARTtctPActóN
CIUDADANAS Y CIUDADANOS EN CANDIDATURAS INDíGENAS. MEdiONtE

los

DE

SESióN

permonenie del Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del
dos mil veinte y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió
el ocuerdo IMPEPAC/C.EE/117 /2020, medionte el cuol se oproboron los Acciones

o implementor por el lnstitulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro gorontizor lo porticipoción de
ciudodonos y ciudodonos indígenos en condidoturos de Ayuniomientos y

Afirmotivos

y

criÌerios

Diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento
o lo sentencÌo dictodo el Trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo Regionol

Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
el expedienie SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos.

3 AcUERDo EMtslóN DE ttNEAMlENTos DE REGISTRo Y AslcNAclóN

DE

lo fecho citodo con onteloción, el Pleno del
móximo órgono elecTorol locol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'118/2020, a

cANDTDATURAS tNDíGENAS. En

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /196/2021, euE pREsENTA n s¡cnrt¡ní¡ EJEcurlvA At coNsEJo ESTATAI EIECToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctPAclótt cluononNA, MEDIANTE Et cuAt
Et
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUIADOS POR
pRtNclplo DE REpREsENTAcIór,¡ pnoponctoNAt At coNGREso tocAt. r¡¡ ntnctótt At PARrlDo DEt TRABAJo,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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trovés del cuol se oproboron los Lineqmientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleciorol 2O2O-2O21, en
el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de
los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto
del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del

Poder Judiciol

de lo

Federoción

en el expediente SCM-JDC-BB/2020

y

ocumulodos.

4. ACUERDO MODIFICACIóN DE tINEAMIENTOS. Por su porte, et dieciséis de
noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo

el cuol se oprobó lo odecuoción de los
ortículos ló, 17 y 27 de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de
Condidoiuros lndígenos que porticiporón en el proceso eleciorol 2020-202i,
poro elegir diputociones locoles ql Congreso del Estodo de Morelos e
integrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo
supremo corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de
|MPEPAC/CEE/264/2020, medionie

lnconstitucionolidod número 139/2020 y sus ocumulodos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2O20.

cuotro de sepiiembre del oño dos mil
veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esiqtql Electorol, se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, et CATENDARTO DE ACTTVTDADES A
El

DESARROTLAR DURANTE E[ PROCESO ETECTORAT ORDINARIO
DE

tOCAt DEt ESTADO

MORELOS2020-2021.

5.I MODIFICACIóN At

CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PRocEso ELEcToRAL

ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés

de septiembre de dos mil
veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el
ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/155/2020,

en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol tNE/CG2B9 /2020.

AcuERDO IMPEPAC/cEE/196/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
DEt lNsTlTUTo MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuonotNA, MEDIANTE Er cuAt
RESUETVE IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISIRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET

PRlNclPlo

DE REPRESENTAcIót'¡

pnoponcroNAt At coNGREso tocAt, ¡H n¡nclóN

PARA CONTENDER EN EI PROCESO EIECTORAt ORDINARIO TOCAT 2O2O-202I.
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5.2 ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt
ELECTORAL ORDINARIO

96

/2021.

PROCESO

tOCAt 2020-2021. Con fecho lreinto de enero de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/064/2021,

opruebo lo modificoción de los ocÌividodes señolodos en el ANEXO UNO (l),
poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol2O2O2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojusles o lo numeroción de los ocïividodes; por lo
que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los periodos
en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e integrontes de

Ayuntomienios, recobor

el opoyo ciudodono por porte de

condidotos

independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol

corgo de Diputodos Locoles e integrontes de

los

Ayuntomientos, en los términos

siguientes:

Þ Actividod ó?, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código
Electorol Locol y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el
periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del02 ol31 de enero
del2021.

Þ Activido d 71 , en términos del oriículo I ó8 del Código Electorol Locol y
resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro
Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del
2021.

Þ ActÌvido d 107 , en lérminos del ortículo

177 ,

pórrofo segundo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol corgo de
Diputodos Locoles seró del 08 ql 15 de morzo del2021.

Þ Actividod

108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177, pórrofo

segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud de registro

poro condidoluros de AyuntomienÌos seró del 08 ol 15 de morzo del
2021.

s

AcuERDo rmpEpAc/cEE /196/2021, euE pREsENTA u s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNSEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEr rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA, MEDTANTE EL cuAt
RESUETVE TO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENTAcTót¡ pnoponcroNAt At coNGREso LocAt, rru ne ncrótr At pARTrDo DEt TRABAJo,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECIORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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ó. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión exiroordinorio

urgente del Pleno delConsejo Estotql Electorol, celebrodo elsiete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,que
tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo lóO

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 integronles de los Ayuntomientos de lo entidod.

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN Et
REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO TOCAT ORDINARIO2O2O.2O2I.EI

siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/'157/2020, o trovés del cuol se oproboron

"l.os

lineomienfos poro oplicor el prîncipio de porÍdod en el regisfro de condidofuros

poro el Proceso Eleclorol Locol OrdinorÍo 2020-2021, en el que se elegírón
Dipufociones locoles ql congreso del Esfodo e integronte.s de los
Ayuntomîenfos".

7.t ACUERDO MODIF¡CA

LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. El

cotorce

de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/3'13/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro
oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Cqndidoluros poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones locoles

ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomienios.

8.

ACUERDO

DE

AYUNTAMIENTOS

Y

TINEAMIENTOS

DE ASIGNACIóN DE

DIPUTACIONES POR

Et

REGIDURíAS

DE

PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

fecho doce de septiembre del dos mil veinte, se oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I64/2020, por el cuol se opruebon los "lineomienfos
PROPORCIONAL. Con

paro Io osignacìón de regtduríos de los Ayunlomienfos

prÍncÍpÎo

y

Diputocíones por el

de representocÍón proporcîonol poro el Proceso Elecloral

Locol

Ordinorîo 2020-2021".

AcuERDo IMPEPAc/CEE/196/2021, euE pRESENTA tt s¡cnmnía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt
DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cluoloeNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE IO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET
pRtNclpto DË REpRESENTAcTóru pnoroncroNAt At coNGREso tocAr, r¡¡ n¡nclóN At pARTtDo DEt TRABAJo,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

4de45

€

Or'

¡rp"dÌ
&É!ïroroffdøæ
Êlæ1ætË
Cìúd¡dsr

d. å@s
y Ê.rüci$lóñ

/

I
t

CONSEJO
ESTATAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEÊ/

ETECTORAL

1

I 6 /2021.

8.1 ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho coforce de diciembre del

dos mil veinle, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo

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

IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

.

9. ACUERDO DE EMISIóT.¡ OT TINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POtíilCA
CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. El cotorce

de diciembre del dos

mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3IO/2020,

o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro que los Porlidos Políticos
con registro en el Estodo de Morelos, prevengon oiiendon, soncionen, reporen
y errodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

IO. ACUERDO SE APRUEBAN TINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE EtECCtóru pOpUtAR PROCESO EIECTORAL2020-2021.

El

veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/1O8/202'1, medionte el cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA
Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEt PROCESO
ELECTORAL2O2O.2O21 EN EL ESTADO DE MORELOS.

Al respecto, resullo oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense

oprobó odicionor el oriículo l5

BIS

y lo modificoción del numerol

54,

de

los

Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Registro

y

Asignoción

de

personos

de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores poro porticipor en
el Proceso Electorol 2020-2021.

I T. ACUERDO DE EMISIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA
REGISTRO Y

ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABTES.

EL

EI CiNCO

de mozo deldos milveintiuno, el Consejo Esiolol Electoroldellnstituto Morelense

de

sN

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, emilió

el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2021, a trovés del cuol se oproboron los Acciones Afirmotivos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡nníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEr tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruororNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUETVE tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE tA LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pRtNctpto DE REpREsENTActóH pnoponcroNAt At coNGREso tocAt, r¡r nrmcróru At pARTrDo DEt TRABAJo,
PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-202l.
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o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineomientos poro el Registro y
Asignoción de personos de lo comunidod IGBTIQ+, personos con discopocidod,

y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso

ofrodescendientes, jóvenes

Electorol 2020-2021, en el que elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del

e integrontes de los Ayuntomienios, en cumplimienlo o lo sentencio
diclodo por el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, en el expedienle
Estodo

TEEM/JDC/2612021-3 y su ocumulodo TEEM/JDCl27/202j-3 y en consecuencio
se odiciono el orlículo

l5

BIS

y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de

Registro oprobodos medionle similor IMPEPAC/CEE/l 08/202i.

I2.

ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE tOS PARTIDOS POIíTICOS

PRESENTEN REGISTRO

Y

DE CANDIDATURAS

ACTIVIDADES. Con fechq doce de

el ocuerdo

SE MODIFICA CATENDARIO

DE

mozo de dos milveintiuno, el Consejo Estotol

el cuol se
resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo
Electorol, emitió

IMPEPAC/3ÊE/146/2021, medionte

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo
Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuerzo Morelos y Mós, Mós
Apoyo sociol, de fechos

seis,

ocho, nueve y diez de mozo del presente oño; y

derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Eleclorol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en los términos siguientes:
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TO RELATIVO A TAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE TA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EI.
PRtNctpto DE REpRESENTAc¡óH pnoponcloNAL At coNGREso tocAL. ¡H nrnclót¡ AI pARTtDo DE[ TRABAJo.
RESUETVE

PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

6de45

È
!

4.,

¡*p"#Ì
rútilulordø$
&tlffifjærær$
y Prüclpocidñ Clúdrdm

Por tonto, lo

CONSEJO
ESTATAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 1 I 6 /2021

ETECTORAL

I

.

t
/

fecho poro presentor lo solicitud de registro de condidoturos o

los

corgos de Dipulodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos en lo Entidod,
se prorrogo del ocho ol diecÌnueve de mozo del oño en curso, prorrogo que se
hizo extensivo o todos los portidos políticos, que pretendon postulor condidolos

o distintos corgos de elección populor.

I3. CONFIRMACIóN

DEL ACUERDO DE PRóRROGA. EN fEChO diECiOChO

dC MOZO

del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio en
outos del expedienle SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Poriidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento
Ciudodono, Movimiento Alternoiivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de
Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y
diez de morzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021.
14. RECEPCTóN SOUCITUD DE REGISTRO. Se presentó lo solicitud de registro en

líneo, por conducto de su represenlonte legol del PARTIDO DEt TRABAJO, fue

registrodo lo listo compuesto por siete fórmulos de condidotos ol corgo de
Dipulodos de Representoción Proporcionol propietorio Y suplente, poro
porticipor en el Proceso Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de lo
que disponen los ortículos 52 y
CAND'DATURAS

A

53,

de los 'LINEAMIENIOS PARA

E¿ REG,SIRO DE

CARGOS DE EIECC'óN POPULAR DEI PROCESO EI.ECTORAI.

2O2O-202I EN EI. ESTADO DE MORE¿OS''.

Al respecio, es doble señolorse que el numerol 59 de los "UNEAMIENIOS PARA
REGISTRO DE CANDID,AIURAS

A CARGOS

EL

DE EI.ECC'óN POPTJLAR DE¿ PROCESO

EIECIORAL 2020-202f EN EL ESIADO DE MORELOS", prevé lo siguienie:

t...j

ArÌículo 59. Uno vez que los portidos políiicos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos independientes reolicen el
regisiro de sus condidotos recibirón vío correo eleclrónico el

ocuse de codo regisiro reolizodo, sellodo

y firmodo por el

t-

e
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personol designodo del IMPEPAC. Este documento seró el
comprobonte de que su regislro se reolizó con éxito.
lndependientemente del reqislro en líneo que en su coso

reolicen los portidos políficos. boio su mós estricto
responsobilidqd. deberón conservor el expediente físico que
conlenqo los documentoles que hovon sido esconeodos v
corqodos o lo plotoformo. hosto que concluvo el Proceso
Elecforol 2020-2021.
t...1

El

énfosis es nuestro.

15. CUMPLIMIENTO DEL PR¡NClPlO DE PARIDAD POR Et CEE DEt IMPEPAC. En

fecho

treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I6?/2021, medionte el cuol determinó lo reloiivo ql
cumplimiento de oplicoción de lo porìdod de género, poro el registro de
condidotos o los corgos de Dipuiodos locoles por ombos principios; osí como,
integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos.

16. ACCIONES AFIRMATIVAS. El Consejo Estotql Electorol del IMPEPAC, medionte

ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/2020, medionte el cuol se oprobó lo odecuoción

de los ortículos 16,

17

y 27 de los lineomienfos poro el Regisfro

y

Asignøción de

condìdoluros Índígenos gue portîciporon en el Proceso Electorol 2020-2021, y el
IMPEPAC/CEE/128/2021, relotivo o los Lineqmientos poro el Registro y Asignoción

de

personos

de lq

comunidod [GBTIQ+, personos con discopocidod,
ofrodescendienles, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en el Proceso
Electorql 2020-2021.

Ahoro bien, es doble señolorse que el PARTIDO

DEL

TRABAJO, no cumplió con los

occiones ofirmotivos estoblecidos en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/264/202O e
rM

PE

PAC/ c.EE / 1 28 / 2021

.

17. suscRlPclóN DE coNVENlo DE cotABoRActóN. Este órgono comiciot,
qdvierte que se ho suscrito convenio de coloboroción inierinstiiucionol. enire el
AcuERDo lMpEpAc/cEE /196/2021, euE pRESENTA m s¡cnEtanít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTlctpAclór.l cruotoaNA, MEDTANTE Er cuAr

A

RESUETVE

IO

PRlNctpto

DE REpRESENTAcIóI¡

LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
pnoponctoNAt At coNGREso tocAt. ¡ru ntnctóN Ar. pARTtDo DEt TRABAJo,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECIORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con el
Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, con el objeto estoblecer los boses
generoles de coordinoción interinstitucionol o fin de moniener comunicoción

oficiol, que permito conlor ol órgono electorol locol, con lo informoción
octuolizodo relocionodo con los personos que hon sido condenodos o
soncionodos medionte resolución firme, por conductos que constituyon
Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

I8. ACUERDO

MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA EL CAI-ENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA EL PROCESO EIECTORAT LOCAL ORDINARIO RELATIVO AL PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES
INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En

E

fecho tres de obril del oño en curso, el

Consejo EstoTol Electorol del lnsliiulo Morelense

de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoturos poro Diputociones e lniegrontes de los Ayuntomienfos, poro
quedor en los terminos que o coniinuoción se delollon:

MODIFIçAçIOI{ES AL çALENDARIO POR FRORROGA
PARA LAAPROBACIOT{

Activid¡d

I}E LOS REGISTROS DÊ CANDIDATOS

Resolución pan aprobar las candidaturæ parå Diputaciones

0bservæiones

ffiffi

121

¡bIU3/EUE1

Àctividad

Resolución para aprobar las caildldaturas paË Ayuntamientos

Ob¡enræicneg

W
ffiffi@ffi

122

16lD3/?O:¿r

Actividad

Remitir para su publicaciôn, la lista de candidatcs registrados en e¡

Periódiro Ofic:al

"llêra y Libêüd",

Obervasiones

132

0{g4l2o2l

19. REQUERIMIENTOS A tOS PARTIDOS POTITICOS, COATICIONES, CANDIDATURAS
COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimienfo o lo previsto por el

orlículo

ñ

185,

frocción

ll,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

AcuERDo rmpEpAc/cEE/196/2021 , euE pREsENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruonorNA. MEDTANTE Et cuAL
TO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISÏRO DE LA TISTA DE CANDIDAÏOS A DIPUTADOS POR Et
pRrNcrpro DE REpREsENT¡cróru pRopoRcroNAL At coNGREso tocAt, eru n¡ncrón AL pARTrDo DEr TRABAJo,
PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021 .
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poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles y Municipoles Elecioroles,
reolizoron diversos requerimientos o los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones

de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro
que, dentro de los setento y dos horos siguienles, subsone el o los requisitos
omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de
los plozos que señole este código. Sitronscurrido este lopso el portido político no

cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo único de veinticuqlro horos poro
cumplimentor.

20. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2O2L En lo fecho citodo en el

ontecedente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/'185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles, poro
requerir en líneq o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción

folionte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o
estoblecido en el ortículo

.l85,

lo

frocción ll, del código comiciol vigente.

21. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios extroordinoriqs

que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo pondemio mundiol por
el virus COVID-19 o tombién conocido como coronovirus, se puede esloblecer,

que

si

bien es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, los Consejos Distritoles
requerimientos de los documentoles foltes

y

Municipoles, reolizoron

los

o los portidos políticos, o que se

refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro

el

Estodo

de

otendiendo o que octuolmente

Morelos, tombién resulto ser cierto, que

es un

hecho público y notorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los

octividodes de lqs outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon lenido que

efectuorse en términos extroordinorios poro llevor

o cobo

los octividodes

derivodos del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de
En rozón

ACUERDO TMPEPAC/CEE/196/2021, QUE PRESENTA

tA

SECRETARTA EJECUTTVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DEr tNsltTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaolNA, MEDTANTE Er cuAL
RESUETVE [O RETATIVO A IAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE IA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL
pRrNcrpro DE REpRESENTAcTóH pnoponcroNAr. Ar coNGREso rocAr, ¡¡¡ ne ncrór.r Ar pARTrDo DEL TRABAJo,

s
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Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Disiritoles y Municipoles, poro
requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo documentoción

foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de ocuerdo o
estoblecido en el ortículo

185,

lo

frocción ll, del código comiciol vigente.

22. ACATAMIENTO A tO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO
E
DERTVADO DE rOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE /184/202/ I
IMPEPAC/CEE/185/2021. Con fecho nueve de obäl del oño en curso, el Consejo

Estotol Electorol del lnstÌtuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1?2/2021, relotivo

ol

cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de

los

Ciudodono, oprobó

condidoluros derivodo de lo emisión de los similores IMPEPAC/CEE/184/2O21 e
TMPEPAC/ CEÊ/ 1 85 / 2021

.

23. Derivodo de lo onTerior, este Consejo Eslotol Electorol, procederó o onolizor

lo listo de condidoturos o

Diputodos por

el principio de

representoción

proporcionol que presentó el PARTIDO DEL TRABAJO, integrodo siete fórmulos de
propietorios y suplentes.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De

conformidod con lo estoblecido en los ortículos

4.|,

frocción

V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pÓrrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

y c), de lo ConsÌitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo
primero, de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstiluto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbilo nocionol y
locol respeciivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicìo de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

<t--lr.
qS

AcuERDo tmpEpAc/cEE /1s6/2021, euE eRESENTA n
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De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esioblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los oriículos I ló, 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

Procedimientos Electoroles poro

el

Zl del Código de lnstituciones

y

de Morelos; estoblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
Estodo

oufonomío en su funcionomiento e independencio en

se tomoron

o trovés de su órgono de dirección

sus

decisiones, los cuoles

superior

y

deliberoción

denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerql ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense

de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

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

lV. Por su porte, el ortículo ì", pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo

porte, osí como de los goronlíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró
resTringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y

bojo los condiciones que lo propio

Constitución estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorón

de

conformidod con

lo

Constitución

y con los troiodos

internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos lo

protección mós omplio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAT
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V.

El

ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo

Constitución Político del EsÌodo Libre y Soberono de Morelos, esiipulon 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 Eslodo.
Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estoblecen

integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores

y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó lener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos polílicos, sino iombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisitos, condiciones y iérminos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. Asimismo, los ortículos 1 1ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y

lV,

p),de lo Constitución Político Federol; 25,pôrrofo I y2ó, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnsliluciones y Procedimientos
incisos k) V

Electoroles;20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinlo y frocción lV,24,30, 57,

de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12,13,14,15 y 19, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro

59

y

1

12,

el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se
dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse

el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oporluno
esloblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes; deposilóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,

inlegrodo por veinte Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles,
doce serón electos en iguol número de disiritos uninominoles, según el principio

<-SJ
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moyorío relotivo,

y ocho Dipulodos, electos según el principio de

representoción proporcionol, es doble precisorse que el Poder Legislotivo

se

renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de septiembre del oño de

su

renovoción.

Vlll. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vt y 3ó,

frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coorior el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomenfe con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osuntos políiicos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los requisitos
consistentes en hober cumplido l8 oños y tener un modo honesto de vivir.
Son derechos del ciudodono:

.
.

Votor en los elecciones populores.
Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los

colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de

condidotos qnte

lo outoridod electorol corresponde o los portidos

políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero

independiente y cumplon con los requisiTos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

.

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

r

Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo

o comisión del servicio

público, teniendo los colidodes que esioblezco lo ley.
Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico:

a

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

lX. De ocuerdo con lo esiipulodo por los ordinoles 25, numerol

Ley Generol

de Portidos Políticos, y

232, numerol 3,

l, inciso r), de

lo

de lo Ley Generol de
€

tl
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen que son

obligociones de los porlidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre los
géheros en condidoturos o legislodores locoles.
X. Conforme con el precepto 7, numerol

l, de lo Ley Generol de lnstiluciones

y

Procedimientos Electoroles, estoblece que volor 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 Tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles,

el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro

rechozor el regislro 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.

Xf

l.

El

ortículo 234, numerol

Electoroles, se estoblece

I,

de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos

que los listos de representoción proporcionol se

integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno por un propietorio
y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos de distinto género

poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.
Xlll. Por su pqrte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos

y 23 pôrrofo segundo y cuorto de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, señolo que codo portido polílico determinoró y horó
públicos los criterÌos poro gorontizor lo poridod de género en los condidoiuros o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimienlo

o

esto

disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
molerio.

De iol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que
fórmulos
i---

R

los

de los condidoÌos o Diputodos ol Congreso del Estodo tonto de
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moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol,
compuestos codo uno por un Propietorio

y que estorón

y un Suplente, ombos del mismo

género.

En

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

objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los disirÌtos se iniegroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo se odmitirón criterios

que fengon como resultodo que olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos distrilos en los que el portido hoyo obtenido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso eleciorol onlerior.

Codo instituto político determinoró y horó públicos los criterios poro goroniizor
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 Político locol, en correloción con el
ortículo I I del Código Electorol vigente en el Estodo y 23 del Reglomento poro

el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos

poro ser Diputodo propietorio

y

suplente, mismos que se enuncion o

continuoción:

a

Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de
ires oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce

de sus derechos como ciudodono del estodo.

a

Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o

lo elección del Distrito que represente, solvo que en

un

Municipio exislo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol

los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;
a

Ser

ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor

inscrito en el Registro Federol

de

Electores, contondo con

credenciol poro votor octuolizodo; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2021 , euE pRESENTA r.r s¡cn¡rení¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr
DEt INST|TUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cluololNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUEIVE tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE TA TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR ET
pRtNctpro DE REpRESENTAcTóN pnoponcroNAr Ar coNGREso tocAr, ¡ru n¡ncló¡l At pARTtDo DEr TRABAJo,

€

PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.

16de45

\

\

)t

¡*p*p,#l
t*rar,oxmon*
&ñoægd@lor
y

Prrtìci$¡ó0

I
CÌodrdôñã / ,

a

CONSEJO
ESTATAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/

ETECTORAL

Hober cumplido

1

I 6 /2021

.

2l oños de edod.

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles

como condidoto 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 26 de lo Constiiución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Esiodo, yo seo con corÓcter de inlerino,
sustituto o provisionol, no podró ser elecio poro el período
inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su puesto;

Þ

Los Mogistrodos Electoroles

o los Secreiorios delTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicÌo del proceso electorol de que se trote;

Þ

Los SecrelorÌos o Subsecretorios

de Despocho, el Fiscol Generol

del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo

del

EsTodo

de Morelos y de lo

Solo

Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnstoncio, los Agentes

del

Ministerio PÚblico,

los

odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos

o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod PúblÌco Estotol o Municipol Y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en

F
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federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

circunstqncio los mismqs funciones, los titulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento

ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los
Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

Þ

Los

comisionodos del lnsiituto Morelense de lnformoción público

y Estodístico, oún

si se seporon

de sus funciones, conforme o lo

dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

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

Þ

Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Polílico o Coolición distintos ol que los
Los

postuló, osí como los

que hobiendo sido condidotos

independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ

Los

que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno

osonodo, motín o cuortelozo;y

Þ

de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo oniicipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Los ministros

Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constiiución Federol.
XVl. Refiere el ortículo 27 de lo Constitución Político de esto entidod, que los
ciudodonos señolqdos 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.
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XVll. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los dislritos electoroles uninominoles, existiró uno
Elecloroles poro el Estodo

circunscripción plurinominol. constituido por todo lq Entidod, en lq que serón
electos ocho diputodos seqún el principÍo de represenloción proporci=qnql, q

lrqvés del sistemo de listo estotol, inteqrodo por hosto acha qqndldqþ!
nronieloriôs v sus resneclivos sun lentes ô()r codo oortido oolítico contendiente,

Xvlll.

Los ortículos ó5,

frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll yXVl, del Código

de lnstitucÌones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, prevén

que el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono
tienen como fin contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culiuro político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo y Ejecutivo osí como de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos

de porticipoción

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienlos, criterios y formotos que
le confiere lo Consiitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XlX. Por su porte, el ordinol 232, nvmerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles,

el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbilo 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 improrrogoble poro lo sustitución de

los

mismos. En coso de que no seon sustiiuidos no se oceptorón dichos registros.

XX. De iguol modo el ortículo 28, frocciones l, XXIX

y

XLIV,

del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, deierminon

que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

R
\
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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 compeiencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los

lislos de osionoción de los condidotos o Diputodos por el principio de
represenloción proporcionql, y en su coso, regisiror supletoriomente los
condidqturos

o

Diputodos por principio

de moyorío relqtivo, osí como

o

miembros de los oyuntomientos.
XXl. Prevé el ortículo l8l , del Código comiciol vigente que los portidos políticos

sólo podrón incluir en lo listo de condidotos

o diputodos de representoción

proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo.
institutos políticos podrón registror listo

Los

de condidotos de representoción

proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
Diputodos de moyorío relqtivo, por lo menos en los dos terceros portes de

los

del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol

se

Distritos uninominoles

integroró intercqlondo uno o uno, condidoiuros de ombos géneros.
A su vez, los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes, deberón ser del
mismo género.

Y que los portidos

políticos podrón registror listo

de

condidotos de

represenioción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de

condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXll. Por su porte, los ortículos 78, frocción XXIX, del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l8 de lineomienfos pctrct

el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Ëlección Popular del Proceso Eleclorol
2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que corresponde ol Consejo Estotol

Electorol recibir los solicitudes de regislros de condidotos poro Diputodos por el

S
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Principio de Representoción Proporcionol, propietorios y suplentes ol Congreso

del Estodo.
Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos onïes
referidos se reolizoró o trovés del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos;

medio eleclrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizar el registro en
líneo de soliciludes de registro de condidoturos (SERC).

Xxlll. Por su porte el numerol 21, de los lineomientos poro el Registro de
Cqndidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2O2O-202'l en
el Estodo de Morelos, delerminon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico

o trovés del procedimiento de registro en líneo

los solicitudes de registro de

condidotos y condidotos propietorios y suplentes o 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 documentoción presentodo, dentro del plozo de

24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.
XXIV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol

locol, y 22 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere

que el plozo poro solicitor el registro de condidolos o

los

corgos de Diputodos y

Ayuntomientos. se horó onle el Consejo correspondiente del 8 ol 15 de morzo

deloño de lo elección.
No obstonte lo onterior, el Consejo Eslolol Electorol del lnstiiulo Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

en el ómbito de

sus

oiribuciones previstos en lo normoiivo electoroly goronte de los elecciones que

se tienen verificotivo en el Eslodo 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, razón por lo cuol el periodo poro lo soliciTud de registro de Condidoturos

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol l9 de morzo del 2021 .
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XXV. Por su porte, el numerol 178, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estqdo 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, inhobititoción, incopocidod o renuncio; osimismo,
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de

los

los

cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.
XXVI¡. Ahoro bien, el ortículo

.l85,

Procedimientos Electoroles poro

frocción lV, del Código de lnstituciones y

el

Estodo

de Morelos, relocionodo con

el

numerol 45 de los lineomientos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O20-2O21 en el Estqdo de Morelos, de

monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, Ios Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el regisiro de los condidoturos
que reÚnon los requisitos estoblecidos en lo Constilución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

ómbito de

sus

y Porticipoción Ciudodono, en

el

otribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los

elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veinliuno, oprobó

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presenioción de lo solicitud de registro

de Condidoturos poro Diputociones locoles e integronles de los Ayuntomienios;
y de iguol monero, respeclo o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos

poro Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior
AcuERDo rMpEpAc/cEE/t?6/2021, euE pRESENTA n srcnei¡nía EJEcuTrvA At coNsÊJo ESTATAT ErEcToRAt
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del 1ó de morzo ol 03 de obril del oño en curso, y con poslerioridod se emitió
uno modificoción ol colendorio de ocTividodes, en reloción con el plozo que fue

pronogodo medionte el IMPEPAC/CEE/184/2O21, estobleciendo como fecho
poro emitir lo resolución poro oprobor los cilodos condidoturos el ocho de obril
del oño en curso.
En

consecuencio, resulto oportuno ejemplificor lo listo de condidoturos ol corgo

de

Diputodos por

presentodo por

el

el principio de representoción

proporcionol, que fue

PARTIDO DEL TRABAJO, integrodo

siele fórmulos de

propietorios y suplenles, siguienles:
DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL O1

PROPIETARIO

TANIA VALENTINA RODRIGUEZ RUIZ

Mujer

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL O1

SUPLENTE

MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ

Mujer

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 02

PROPIETARIO

JOSE REYNOLD QUIÑONES SALINAS

Hombre

DtpurADo nrpnrs¡ruraclóN pRopoRctoNAL 02

SUPLENTE

JONATHANN OTHONIEL GARCIA LOPEZ

Hombre

DtpurADo R¡pnEsrrurnclóN pRopoRc¡oNAL 04

PROPIETARIO

IOSE ALBERTO DIAZ OLIVERA

Hombre

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 04

SUPLENTE

RAFAEL ANTONIO TINOCO MARTINEZ

Hombre

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 05

PROPIETARIO

YURIANA LUNA MENDEZ

Mujer

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 05

SU

GUSTAVO GARCIA JARAMILLO

Hombre

PLENTE

DI

PUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 06

PROPIETARIO

ASCIANO CEDILLO MENDEZ

Hombre

DI

PUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 06

SUPLENTE

ALEIANDRO GUTIERREZ RAMIREZ

Hombre

Dt

purADo R¡pR¡seruractóN pRopoRctoNAL 07

PROPIETARIO

DOLORES CASTREJON FLORES

Mujer

DIPUTADO REPRESENTACION PROPORCIONAL 07

SUPLENTE

FLORENCIA SANCHEZ CASTREJON

Mujer

DtpurADo RrpnrsrrurnclóN pRopoRctoNAL 08

PROPIETARIO

ALDO FABRISIO RETANA CASTREJON

Hombre

DtpurADo REpRESENTACtóN pRopoRctoNAL 08

SUPLENTE

JESUS SANCHEZ CASTREJON

Hombre

XXVlll. Así mismo, el ordinol 183 del multiciiodo Código Electorol vigente en el
Estodo, en reloción con el numerol23, de los lineomientos poro el Registro de

Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estqdo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo soliciÌud de regìstro

de condidoturos que presenten los poriidos políticos, se presentoró, de ocuerdo
ol formoto que formo porte de los Lineomienios ontes ciiodo, identificodo como
ANEXO 1, de ocuerdo o lo elección de que se iroio debiendo conlener cuondo

menos lo siguiente:

N
\
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Denominoción y emblemos de porlido polílico, coolición y/o condidoluro

común que lo posiulo, o bien lo indicoción de ser condidoto común o
independiente;

b)

Nombre

y

opellidos de

lo condidolo o condidolo y, en su coso,

el

sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo bolelo eleclorol;

c)

Edod, lugor de nocimiento, domicilio. Tiempo de residencio y ocupoción;

d)

Corgo poro el que se posTulo;

e)

Género;

Ð

Clove y fecho de lo credenciol de eleclor, número de emisión de lo
credenciol y OCR (Reconocimienlo óplico de corocferes o CIC (Código de

identificoción de credenciol);

S)

Auto odscripción colificodo indígeno.

h)

Reelección o corgo de elección populor;

NO APLlCA, o excepción de
primero posición propielorio de

lo
lo

lislo o D¡putodos por el principio de

representoción proporcionol

j) Adicionol o los requisilos onleriores.
poro que

su

los

condidolos podrón presenlor solicitud

fologrofío seo incluido en lo bolelo electorol (ANEXO 4).

Tomoño de lo fologrofío: Tres (3) cenfímelros de oìlo por dos punto cinco 2.5

cenlímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formolo: JPG

XXIX. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con
el ortículo 24, de los lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de

Elección Populor del Proceso E¡ectoral 2020-2021 en

el

Estodo

de Morelos,

prevén de monero conjunto que lo solicitud de registro deberó elobororse en el
formoto que expido el Consejo Estotol, debidomente firmodo por lo condidoto
o el condidoto propuesto y por el dirigente, represenionte o persono outorizodo

por el Portido Político, coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o
Estotutos del Portido e ¡r ocompoñodo de los siguienies documentos:

los

DECTARACION

soLtctïuD

BAJO

DE

PROTESTA DE

REGISTRO

DECIR

MANrFEsrActóN

FORMATO

CONSTANCIA

3

ACTA DE
INE

DE

TRÊS DE

CURRICULUM

SNR

EN CASO DE

ForoGRAFfAs

NACIMIENTO
RESIDENCIA

TRES

RÊËLÉccróN

VERDAD

g

DIPUTADO
PROPIETARIO
RP

01

ACUERDO l'T PEPAC/CEE/196/2021, QUE PRESENTA tA SECRET
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/

DIPUÏADO
RP

SUPLENTE

No aplica

PROPIETARIO

No aplica

SUPLENTE

No âplicâ

01

DIPUTADO
RP

02

DIPUTADO
RP

02

DIPUTADO
RP

PROP¡ ETARIO

x

x

x

X

x

x

x

x

x

No apl¡cã

SUPLENTE

X

x

X

x

x

X

x

x

X

No aplica

PROPIETARIO

x

X

X

x

x

x

X

x

x

No aplica

SUPLENTE

x

X

x

X

x

X

x

x

x

No èplica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No aplica

x

x

x

x

x

x

x

X

x

No apl¡câ

04

DIPUTADO
RP

04

DIPUTADO
RP

05

D¡PUTADO
RP

05

DIPUTADO
P

RP

ROPI ETARIO

06

DIPUTADO
SUPLENTE
RP

06

DIPUTADO
RP

PROPIETARIO

No aplica

SUPLENTE

No aplica

PROPIETARIO

No aplicã

SUPLENTE

No apl¡ca

07

DIPUTADO
RP

07

DIPUTADO
RP

08

DIPUTADO
RP

08

Lo onterior, tomondo en consideroción que esle Consejo Estotol Electorol, es un

óRCeruO DE BUENA

FE,

por lo tonto, se considero que los condidotos propuestos

en lo lislo del PARTIDO DEt TRABAJO, cumplen porciolmente con los requisitos de

elegibilidod que morco lo normolivo electorolvigente.

[o qnlerior, tomondo en consideroción que los posiciones 4,5 y 6, propietorios y
suplenïes o Dipulodos por el principio de represenloción proporcionol, no
ocompoñon, solicilud de registro, decloroción bojo protesto de decir verdod,
constoncio de residencio, 3 fotogrofíos, formoto 3 de
3, currículo vitoe, consloncio del sistemo nocionol de regisïro, como se puede

octo de nocimiento,

lNE,

oprecior en lo toblo onteriormente descritq.

En ese seniido, todo vez que resulto un requisito indispensoble que los
condidoturos posiulodos por propielorios y suplentes o Dipulodos por el

principio de representoción proporcionol, cumplon con los requisitos de
elegibilidod previstos por lo ley, y como se observo de los condidoturos
postulodos en los 4, 5 y ó, propietorios y suplentes, o Diputodos por el principio
de representoción proporcionol, no dieron cumplimienlo.

€
\

tl
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consecuencio, se lienen por no presenlodqs los cqndidoturos Dipulodos por

el principio de representoción proporcionol, postulodos en los posiciones 4, 5 y
6, propietorios y suplenles del PARTIDO DEt TRABAJO, por no cumplir con los
requisitos de elegibilidod que prevé lo normotivo electorolvigente.

.l85,
ordinol
del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos
electoroles recibirón los solicitudes de registro junto con lo documentoción o
XXX. Asimismo dispone

el

referido en el ortículo 184 del multicitodo código comiciol vigente.
De lo onterior, se desprende que corresponde o este Consejo Estotol Electorol,

determinor lo relotivo o lo procedencio o improcedencio de los registros ol
corgo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.
XXXI. Por otro porte, el numerol l8Z del códìgo

de lo moterio y 48 de

los

Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del
Proceso Electorol 2020-2021en el Eslqdo de Morelos, estipulo que poro efectos

de su difusión, el Consejo Estotol Eleciorol envioró poro su publicoción y por uno

solo vez en el Periódico Oficiol "Tierrq

y Libertod",

los listos de condidotos

registrodos onte los orgonismos electoroles, poro Diputodos de Moyorío Relotivo,

Diputodos de Representoción Proporcionol, Presidentes Municipoles, Síndicos y
Regidores de los Ayuntomientos. De iguol monero, en coso de sustitución de

condidotos lo publicoción se horó en lo mismo formo, o mós tordqr tres díos
después del ocuerdo respectivo. En ningún coso,

lo folto de publicoción

ofectoró lo volidez y eficocio de los registros oprobodos por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono.
XXXll. En ese sentido, del onólisis reolizodo
Diputodos

o lo fórmulo de condidotos

de Representoción Proporcionol, postulodo por el

TRABAJO, este órgono electorol

o

PARTIDO DEL

locol, odvierte que dicho instituto político

registro los fórmulos de condidotos, propieiorios y suplentes del mismo género,
en tolvirtud se considero que el portido de referencio, ho dodo cumplimiento o
lo dispuesto en los ortículos 181 del Código Electorol del Estodo, y o los numeroles
AcuERDo tMpEpAc/cEE/196/2021, euE pRESENTA rr s¡cnetnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcroRAr
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13, 14y 1 5 del Reglomento poro el Registro de Condidotos o corgos de elección

Populor, osí como ì0 y I 2, de los Lineomienlos poro el Registro de Condidoturos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O20-2021 en el Estodo de
Morelos.
De ohí que, revisodos en lo individuol y en su conjunlo los documentos odjuntos
,ì84,
del
cumplen en debido formo, los requisitos que estoblecen los ortículos

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el estodo de Morelos
y 24 de los Lineomienlos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección
Populor del Proceso Electorol2O2O'2O21 en el Estodo de Morelos.
Por o1ro porte, se hoce mención que el plozo poro el registro

de condidotos

tronscurrió del 08 ol I9 del mes de morzo del oño en curso, en consecuencio, se

odvierie que los solicitudes de regìsiro y documentos onexos relotivos o los
condidoturos de lo fórmulo de Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, preseniodos por el PARTIDO DEt TRABAJO, fue reolizodo dentro del
plozo legol señolodo poro tol efecto; en términos del ortículo 177, porrofo

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el
Morelos, Y conforme o lo previsto en el ocuerdo

segundo, del Código

Estodo

de

rMPE PAC/ CEE/ 1 46 / 2021

.

Asimismo, resulto necesorio señolor que de conformidod con lo estoblecido en
el ortículo 185, frocción lV, del Código Electorol del Estodo, osí como los ortículos

y 46 de los Lineomientos poro el RegisÌro de Cqndidoturos o Corgos de
Efección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Eslqdo de Morelos,

45

refieren que dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo de
regislro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles, celebroron sesión cuyo
único objeto seró oprobor el registro de condidoturos que reÚnon los requisitos
estoblecidos en lo Constiiución y el Código.
En consecuencio, lo resolución

de lo solicitud de registro de condidotos

y

condidotos que postulen los portidos polílicos poro lo elección de Diputodos por

ombos principios

y

miembros

de los Ayuntomientos, deberó emitirse, q

mós

tordor, el treinto de mozo de 2021; sin emborgo, como se ho señolodo en el

ù

\
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cuerpo del presente ocuerdo, el Pleno del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, con fecho doce

de mozo de dos mil veintiuno, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/I46/2021 -el
cual fue confÍrmodo medÎonfe resolucÍón SCM-JRC-20/2021,, determinondo

o lo resolución poro lo oproboción de condidoturqs poro
Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes de los

que respecio

Ayuntomientos, se modificó poro inicior del 16 de morzo y o mós tordor el 03 de

obril del oño

en

IMPEPAC/CEE/184/2021,

plozo que

fue

prorrogodo medionte el
estobleciendo como fecho poro emitir lo resolución

curso,

poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril del oño en curso. de ohí
que este Consejo Estotol Eleciorol, resuelve lo conducente dentro del plozo
determinodo.
XXXlll. Por otro porfe, se menciono que los solicitudes de registros presentodos

por los porlidos políticos relolivos o lo postuloción de condidotos y condidotos
o diputodos de representoción proporcionol, en reloción con el cumplimiento o

lo poridod de género, por porte del

PARTIDO DEL TRABAJO, si

cumple con ese

criterio, todo vez que el portido de referencio postulo tres fórmulos encobezodos

por mujeres, y cuotro formulos conformodos por hombres.
XXXIV. VERIFICACION DET REQUISITO DE CANDIDATOS, SIN ACTUATIZARSE Et
SUPUESTO TRES DE TRES.

letro

Ahoro bien, otendiendo o lo dispuesto por el numerol24,

j, de los lineomienlos pqrq el

ÉlaariÃn

Þnn¡rlar

áa

acer Ffa¡ln¡al

Reqistro

de Condidqturos o Corqos de

1lllll-1Ãn1

aa

al

E.¡^-l^

Àlaralao

referenle o que lo solicitud de registro de condidoiuros debe ocompoñorse del
escrito medionte el cuol codo uno de los cqndidotos 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 elortículo 32 de
los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo
de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y Errodiquen lo Violencio
Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

En ese sentido, otendiendo

o lo dispueslo en dichos Lineomientos, se odvierte
que el instituto político cumple porciolmente con tol requisito; en virtud de que
AcuERDo tMPEpAc/cEE /196/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluototNA, MEDIANTE Et cuAr
TO REI.ATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE [A TISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
PRINCIPIO DE REPRESENTACIóI.¡ PNOPONCIONAT At coNGREso TocAt, ¡ru ne ncIóH AL PARTIDo DET TRABAJo,
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o lo solicitud de registro odjunto los escritos

signodos por codo uno

de los

condidotos propietorio y suplente de los cuoles se desprende que monifieston
bojo protesto de decir verdod lo siguiente:

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

* No hober

sido persono condenodo,

o

soncionodo

medionte Resolución firme por delilos sexuoles, contro lo
liberlqd sexuol o lo intimidod corporol.

No hober sido persono condenodo o soncionodo
medionte Resolución firme como deudor olimenTorio o
moroso que otenten contro los obligociones olimentorios,

solvo que ocrediie estor ol coniente del pogo

o que

concele en su totolidod lq deudo, y que no cuente con

registro vigente

en olgún podrón de

deudores

olimeniorios-

Derivodo de ello, se tiene por cumplido porciolmenle el requisito ol soiisfocer lo

previsto en el ortículo

l, de lo Consiìtución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos de promover, respetor, proteger, y gorontizor los derechos humonos

de los mujeres, y como gorontío de protección exhibiendo el formoto firmodo
codo uno de los condidotos postulodos quienes monifieston no encontrorse
bojo ninguno de

los supuestos

que prevé el numerol32 de los Lineomienlos poro

que los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo de Morelos,
Prevengon, Aliendqn, Sqncionen, Reporen y Errodiquen lq Violencio Polílicq
contro los Mujeres en Rozón de Género.
Lo onlerior,

suplenles

tomondo en consideroción que los posiciones 4,5 y ó, propietorios y

o

Dipulodos por

el principio de represenloción proporcionol,

no

ocompoñon o su solicitud de registro de condidoTuros debe ocompoñorse del
escrilo medionte el cuol codo uno de los condidotos propielorio y suplente
monifiesten de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, que no se encuenlron

ñ

bojo ninguno de

de tres o que hoce referencio el ortículo 32 de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg6/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oeNA, MEDIANTE Et cuAt
RESUELVE

pRtNctpto

\

los supuesto tres

TO RETATIVO

A

I.AS SOTICITUDES DE REGISTRO DE

DE REpREsENTAcIó¡¡

tA

A DIPUTADOS POR Et
pARTtDo DEt TRABAJo,

TISTA DE CANDIDATOS

pnoponcroNAt At coNcREso tocAt,

eru

neteclót¡ At

PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.

29 de 45

&

CONSEJO

lm

ESTATAT

ACUERDO TMPEPAC/CEE/

ELECTORAT

h.ilqroixúañi
dûhoøsËhêin|ü

1

I 6 /2021.

t â.ld!ûclðô C¡Id¡dfr

los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo

de Morelos, Prevengon, Atiendon, Sqncionen, Reporen y Errodiquen lq Violencio
Político contro los Mujeres en Rozón de Género.

XXXV. VERIFICACIóI.¡

OC

CUMPTIMIENTO A LAACCIóI.I

ITINMAilVA

DE PERSONAS

en reloción o lo previsto por el ortículo ló de los
lineomienlos poro el Reqislro y Asiqnoción de Condidoluros lndíqenos que
porticiporón en el Proceso Electorql 2020-2021 en el que se eleqirón
Dipulociones Locqles ql Conqreso del Estqdo e inteoronles de los
INDÍGENAS. Por su porte,

Avuntomienlos,

en cumplimiento o lo sentencio

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod

SCM-JDC-88/202O

de México del

y

sus

Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federqción, que refiere poro el coso de los

dipulociones por el principio de representoción proporcionol, los porlidos
políticos, deberón incluir en los condidoturos de representoción proporcionql,
dos condidqlurqs indíqenqs. los cuoles deberón ser de qéneros diferentes.
Al respecto, este órgono comiciol, verificq que el PARTIDO DEt TRABAJO, dentro

de los fórmulos de condidotos o condidotos ol corgo de Diputodos por el
Principio de Representoción Proporcionol, que pretende registror hoyo incluido
dos condidqturos indígenos de géneros dÌferentes.

En ese

sentido, se odvierte que el instituto político de referencio no cumple con

lo previsto en el ortículo ló de los Lineomienlos en moterio indígeno, ol postulor
o tres (3) fórmulos de condidotos indígenos, como condidotos y condidotos ol

corgo de Diputodos por lo vío de Representoción Proporcionol, los cuoles
refieren outo odscribirse indígenos en términos de los documentoles que
odiunton cumpliendo q cqbolidod con lol ordenomiento leqol.
Ahoro bien, el numerol

14,

de los Lineomientos en moterio indígeno, refieren que

lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el criterio de
outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios estoblecidos por
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente

SU P-

RAP -726 /2017

.

<\!
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Cobe precisor que el numerol l8 de los Lineomientos en moterio indígeno,
señolo que lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime o los

portidos políticos,

de cumplir con todos los reglos de poridod de

género

contenÌdos en lo legisloción de lo molerio.

Derivodo de lo onterior, esle Consejo Estotol Electorol, como outoridod de
BUENA FE,

y en cumplimienlo o lo dispuesto por los numeroles I 9, 20 y 2l de los

y Asiqnoción de Condidoluros lndígengs que
porliciporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón
lineomientos poro el Reqistro

Diputqciones Locoles

ol Conqreso del Estqdo e inleqrontes de

los

Avuntomientos, odvierte que el PARTIDO DEI TRABAJO, NO CUMPLE en el sentido

de

postulor dos 12ì condidoturos indíqenos

Reoresenfoción

rônrt

nronietori o

V

ol corqo de
SU

olenle:

Diputodos de

personos

que se

outoodscriben como indígenos y reúnon los extremos de lo outoodscripción

colificodo de conformidod en lo previsto por el ortículo 19, de los referidos
Lineomientos, que esioblece lo siguienle:
t...1

Arlículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer
y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que
se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que,

olmomento del

registro, seró necesorio que los porlidos políTicos o los personos que quieron

poriicipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo
con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limilolivo, se presenlon o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momenlo servicios comunilorios, o
desempeñodo corgos lrodicionoles en el municipio o distriio por el que
pretendo postulorse;

ll.

Porlicipor en reuniones de lrobojo lendentes o mejoror dichos instiluciones

o poro resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos, dentro del
municipio o dislrito por el que pretendo postulorse, y

lll.

\

represenionte de olguno comunidod o osocioción indígeno que tengo

como finolidod mejoror o conseryor sus insfifuciones.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s6/2021, euE IRESENTA rn srcnrtnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt
RESUETVE

\

Ser

pRtNctpto

tO
DE

RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE tA IISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR Et
REpREsENrnctót¡ pRopoRcroNAr. At coNGREso LocAr., ¡¡¡ n¡mcróH AI pARTtDo DEt TRABAJo,

PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

31 de

45

¡*p"fr{ï
fìit ctloraÍi.
t
drlìrr¡r¡¡äräib
,I
Ïf¡r¡{.dó0c¡ûdri .ry

CONSEJO
ESTATAT

ACU ERDO rM PEPAC/CÊE / 1 I 6 / 2021

ETECTORAL

Los constoncios que ocrediten

lo

pertenencio

o

vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunîtorio o por los outoridodes
odministrotivos

o por outoridqdes

trodicionoles elegidos conforme

o

los

disposiciones de Ios sislemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.
t...1

Lo onterior, tomondo en consideroción que el PARTIDO DEt TRABAJO, no
ocredito lo outoodscripción colificodo o irovés de los documentos idóneos
demostró lo pertenencio y vinculqción conforme q los disposiciones de los
sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indþeno que refieren

pertenecer.
Anie tol situoción resulto procedente decloror elincumplimienlo de tol requisito

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

DIPUTADO RP 05

PROPIETARIO

M

NO ACREDITA

DIPUTADO RP 06

PROPIETAR¡O

H

NO ACREDITA

DIPUTADO RP 06

SUPLENTE

H

NO ACREDITA

M

NO ACREDNA

M

NO ACREDNA

H

NO ACREDITA

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 07

DIPUTADO RP 08

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/',a96/202't, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUT¡VA At CONSEJO ESTATAT EtECTORAT
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NO ACREDITA

SUPLENTE

De lo onterior, se puede odvertir que el PARTIDO DEt TRABAJO, no cumple con
lo occión ofirmotivo en moterio indígeno todo vez que en su listo de condidotos

o Diputodos por el principio de representoción proporcionol,

si bien

incluye dos

condidoturos indíqenos. los cuoles son de distinlos qéneros -en lo sexfo. sépfimo
v oclovo posición de lo lisfo de condidofuros de represenfocÍón proporcÍonol. v
propiefqrío en lo quinfo posición propÍeforÍo-. no ocrediton lo ouloodscripción
colificodo en términos de lo prevÍsto en el qrlículo 19 de los LÍneomientos poro

el Reqislro y Asiqnoción de Condidqluros lndíqenos que oorlicíoorón en el
Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputociones Locoles ol
Conqreso del Estodo e inteqrqnles de los Avunlomienlos, como se puede
evidencior en lo toblo que ontecede.

En ese sentido, es doble precisorse que medionie
IMPEPAC/SE/JHMR/I621/2021, signodo

órgono comiciol, se requirió ol

oficio

por el Secretorio Ejecutivo de

este

poro efecto de que de
que diero cumplimiento ol ortículo 12 de los LineomÍenlos pqrq el Resistro y
Asiqnoción de Condidqturos lndíqenos que porticiporón en el Proceso Eleclorol
t^O^

4^tr1 ^h ^l

alanirán

PARTIDO DEt TRABAJO,

hinr¡laaianac

|

¡¡alac

Fcl¡rrlrr a

ol Con

inteqronles de los Avunlomientos, sin emborgo, elcitodo ente político fue omiso

en

observor

M

PAC/ cEE/ 1 28 / 2021 .

I

PE

En ese

lo occión ofirmoiivo

implementodo medionte ocuerdo

orden de ideos, no se tiene por ocreditodo lo outoodscripción colificodo

por cuonto o los posiciones sexto, séptimo y oclovo propielorio y suplenfe, osí

como de lq posición quinto propietorio, que presento el

PARTIDO DEL TRABAJO,

todo vez que lo constoncio presentodo fue expedido por el Consejo de
Porticipoción Sociol Potios de lo Estoción, outoridod que no cumple los extremos
estoblecidos por el orlículo l9 de los lineomientos poro el Reqistro y Asiqnoción

\-

s

de Condidoturqs lndíqenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021
AcuERDo rmpEpAc/cEE /'196/2021, euE pRESENTA r¡ stcn¡mníe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT. ELECToRAT
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en el que se eleqirón Diputociones locoles olConqreso del Estodo e inteqrqntes

de los Avunlomienlos.

de lo onterior, se lienen por no presentodos los condidoturos
correspondientes o lo o los posiciones séptimo y octovo, o los corgos de
Diputodos propÌeiorio y suplente por el principio de Representoción
Derivodo

Proporcionol ol Congreso Locol, derivodo del incumplimiento del PARTIDO DEt
TRABAJO, ol ortículo 1? de los Lineomienlos poro el Reqistro v Asiqnoción de

elque se elesirón Dipulociones Locoles ol Conqrêso del Estodo e inleqrqnles de
los Avuntomienlos.

XXXVI. VERIFICACIóN OT CUMPLIMIENTO A LA ACCIóN AFIRMATIVA A PERSONAS
VULNERABLES. Resulto

de importoncio referencior lo previsto en el ortículo l5

BlS,

de los Lineqmientos de regislro de condidoturos o corgo de elección populor
del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, cuyo texio menciono
que con lo finqlidod de gorontizor el qcceso efectivo de los personos en

situoción de vulnerobilidod

ol ejercicio del poder público, los registros y

osignoción de condidoturos se sujetorón o lo estoblecido en los Lineomientos

poro el registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos
con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odulTos moyores, poro
porticipor en el proceso electorol2020-2021, en el que se elegirón diputociones

locoles

ol Congreso del Estodo e

integrontes

de los Ayuntomientos,

en

cumplimienfo o lo sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos.

En ese sentido,

o efecto de ocreditor que lo persono pertenece o un grupo

históricomente vulneroble, deberó emitir uno monifestoción bojo protesto de
decir verdod medionte los onexos (9 y l0).

Cobe destqcqr que en los cosos relotivos o lo identidod de género y orientoción
sexuol que verson sobre los ospectos íntimos de lo vido de uno persono, estos

serón reguordodos en términos

de lo legisloción de protección de

dotos

personoles oplicobles.

\ù
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Con bose en lo onterior, el numerol

l, de los lineomienfos poro el Reqistro

y

Afrodescendienles. Jóvenes y Adultos Movores poro porlicipor en el Proceso
Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Dipulodos Locoles ql Conoreso del
Estodo e inteqrontes de los Avuntomientos. en cumplimiento

o lo sentencio

diclqdo en el expediente TEEM/JDC/2ól2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictqdo
por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, refiere que los mismos tienen por

objeto regulor lo postuloción y osignocìón de personos vulnerobles citodos con
onleloción.
Poro efectos de cloridod resulto importonte mencionor los conceptos definidos

en el numerol 4 de los cilodos Lineomienlos:

a

Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós

a

Afrodescendiente: En México los personos ofrodescendientes son

los

descendientes de mujeres y hombres ofriconos.

a

Joven: Persono con colÌdod ciudodono de 29 oños o menos

a

Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoturo integrodo por

propietorio y suplente que los portidos políticos, cooliciones, condìdoturos

comunes y Condidoturos lndependientes registron poro competir por
uno diputoción o Ayuntomiento.

a

lntersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lÌneol,
Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corion entre
sí.

a

Conjunto de los elementos que son comunes o dos o mós conjunlos.

LGBTIQ+: Personos lesbiono,

goy, bisexuol, tronsgénero,

lronsexuol,

trovesfi, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir
todos los colectivos que no estón representodos en los siglos onteriores.

õ
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Persono con discopocidod:

Es

196

/2021.

todo persono que, por rozón congénito o

odquirido, presento uno o mós deficiencios de corócter físico, mentol,
intelectuol o sensoriol de monero permonente.
Así mismo, los numeroles 9

y

10,

de los LineomÌentos refiere que tol ordenomiento

de occiones ofirmotivos cuyos conceptos se hon definido con onteloción
deben ser observodos tonto por los poriidos 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 el coso

de los diputociones por el principio de representqción proporcionol,

Ios

poriidos

políticos, deberón postulor condidoturos observondo el principio de poridod de

género y los occiones ofirmotivos en moterio indígeno, deberón incluir en su
condidoturos uno formulo inleqrodq por uno persono propieforio y unq suplenle

de cuqlquiero de los qrupos vulnerobles en lqs lislos de diputqciones por este
principio.

A su vez, si bien es cierto, los personos jóvenes y odultos moyores son un grupo

vulneroble, tombién es de observorse que los personos LGBTIQ+, los personos

con discopocidod y los personos ofrodescendientes, ol ser grupos vulnerobles

que no se encuentron representodos, se estimo necesorio conminor o
portidos políticos o integror

sus

los

fórmulos otendiendo o lo intersección.

decir que, denlro de los poslulociones de personos indígenos, personos
LBGTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendientes, respetondo lo
Es

poridod se procure lo postuloción de personos jóvenes y odultos moyores.
Ahoro bien, conforme o lo dispuesto por el numerol 13, de los Lineomientos, los

condidoturos

de los personos

y

ofrodescendientes deberón
ocompoñor corlo bojo proleslo de decir verdod. en lo que se precise que lo
persono qcredilo su odscripción como ofromexicono, o de lo diversidod sexuol.
LGBTIQ+

Ð
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l4 de los Lineomientos, estoblece que los condidoiuros
de los personqs con discopocidod deberón presenlor cerlificqción médico
expedido por uno institución de solud público, que dé cuento fehqciente de lo
Por su porte, el numerol

existencio de lo discopocidod, que deberó contener el nombre, firmo y número
de cedulo profesionol de lo persono médìco que lo expide, osí como el sello de

lo institución y precisor el tipo de discopocidod y que ésto es permonente; o
copio legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol poro Personos

con Discopocidod vigente, emitido por el Sistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su
coso

a

Adulto Moyor: Persono de ó0 oños o mós

a

Afrodescendienle: En México los personos ofrodescendientes son

los

descendienles de mujeres y hombres ofriconos.

a

Joven: Persono con colidod ciudodono de 29 oños o menos

a

Fórmulo de condidqlos: Se compone de uno condidoturo iniegrodo por

propietorio y suplente que los porlidos políiicos, cooliciones, condidoiuros

comunes y Condidoturos lndependientes regislron poro competir por
uno diputoción o Ayuniomiento.

o

lntersección: Punto de encuentro de dos o mós cosos de formo lineol,
Encuentro de dos líneos, dos superficies o dos sólidos que se corion entre
sí.

a

Conjunto de los elementos que son comunes o dos o mós conjunios.

[GBTIQ+: Personos lesbiono,

goy, bisexuol, tronsgénero,

ironsexuol,

irovesti, intersexuol y queer. Al finol se oñode el símbolo + poro incluir
todos los coleclivos que no esión representodos en los siglos onteriores.

a

Persono con discopocidod:

Es

todo persono que, por rozón congénito o

odquirido, presento uno o mós deficiencios de cqrócter físico, mentol,
inielectuol o sensoriol de monero permonente.

s
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En ese senlido, esie Consejo Estoiol Electorol, como órgono

determino que el PARTIDO

l1 y

DEL TRABAJO, NO CUMPLE

de BUENA FE,

con el requisito previsto en

de los lineomientos poro el Reqistro v Asiqnqción de
personos de lo comunidod [GBTIQ+. Personos con Discopocidod.
Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Movores poro porticipor en el Proceso
Eleclorol 2020-2021 en el que se eleoirón Diputodos locqles ol Conqreso del
Esfodo e inteqronles de los Ayuntomientos. en cumplimiento o lo sentenciq
los numeroles

12,

dictqdo en el expediente TEEM/JDC/26l2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
por el Tribunol Electorql del Eslodo de Morelos, todo vez que de su lislo de
Diputodos por el principio de representoción proporcionol, no se odvierte que
hoyo postulodo uno condidoturo propietorio y suplenïe de cuolquiero de los
grupo vulnerobles ontes referidos, tol como o continuoción se puede
ejemplificor:

ncnroracró¡¡
DIPUTADO RP 01

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 01

SUPLENTE

DIPUTADO RP 02

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 02

SUPLENTE

DIPUTADO RP 04

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 04

SUPLENTE

DIPUTADO RP 05

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 05

SUPLENTE

DIPUTADO RP 06

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 06

SUPLENTE

DIPUTADO RP 07

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 07

SU PLENTE

DIPUTADO RP 08

PROPIETARIO

DIPUTADO RP 08

SUPLENTE

GRUPo vUtNERABLE

NO POSTULA
NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

NO POSTULA

-srS
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De lo onterior, conviene precisorse que el PARTIDO DEt TRABAJO, no cumple en

lo postuloción en lo listo de Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, todo vez que no incluye en lo listo de sus condidoturos uno fórmulo

inteqrodo en lo primero posición de lq lisfo de condidofuros de represenfoción
proporcionol. propieforio y suplenfe-, de cuolquiero de los qrupos vulnerobles,
previsto en términos
lo estoblecido en los Lineomientos poro el Reoislro v
Asionqción de personos de lq comunidod IGBTIQ+. Personqs con Discopocidod.
Afrodescendientes. Jóvenes v Adultos Moyores poro porticipor en el Proceso
Electorol 2020-2021 en el que se eleqirón Diputqdos Locqles ol Conqreso del
Estodo

e inleorontes de los Ayuntqmienïos. en cumplimiento o lo senlencio

dictqdo en el expediente TEEM/JDC/2ól2021-3 v TEEM/JDC/27l2021-3 dictodo
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, condidolos que ocrediton que
oertenecen

o

los

oos vulnerobles oue se detolloron en lo toblo oue

ontecede.

En ese senlido, es doble precisorse que medionte
IMPEPAC/SE/JHMR/1621/2021, signodo

órgono comiciol, se requirió ol

oficio

por el Secretorio Ejecutivo de

PARTIDO DEt TRABAJO,

este

poro efecto de que de

que sustituyo en sus condidoturos uno formulo integrodo, por uno persono
propietorio y uno suplente de cuolquiero de los grupos vulnerobles en los listos
de Dipuïociones por el principio de representoción proporcionol, en términos de
los Lineomienlos pqrq el Reqistro y Asiqnoción de personos de lq comunidod
[GBTIQ+. Personqs con Discopocidod. Afrodescendientes. Jóvenes

v

Adultos

Moyores poro porlicipor en el Proceso Eleclorol2020-2021 en el que se eleqirón

el

Eslo

en cumplimienlo o lo senlencio diclqdq en el expediente TEEM/JDC/2ól2021-3

v TEEM/JDC|27 /2O2'l-3 dictodo oor el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.
condidotos que ocrediton que pertenecen o los qrupos vulnerobles que se
detolloron en lo toblo que ontecede.

Sin

emborgo,y pese ol requerimiento ontes mencionodo, elcitodo ente político

fue omiso en observor lo occión ofirmotivo implementodo medionte ocuerdo

ë
DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE

\
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IMPEPAC/CEE/I28/2021,

Diputodos por

por tonto, se ordeno concelor los condidoturos o

el principio de representoción proporcionol

suplentes de lo séptimo y octovo posición, debido

propietorios y

o que omite observor

lo

determinodo en el citodo ocuerdo mismo que ho odquirido definitividod y
firmezq en términos de ley.
XXXVll. En virtud

de lo ontes expuesto, este órgono colegiodo delermino

oprobor los solicitudes de registro de lo listo de condidoTos o Diputodos por el
Principio de Representoción Proporcionol, del PARTIDO DEt TRABAJO, todo vez
que fueron presentodos en tiempo y formo, cumpliendo con todos los requisitos

que señolo lo Constitución Político del Estodo, el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos, Reglomenio poro el
Registro

de cqndidotos o corgos de elección Populor y codo uno de

los

Lineomientos yo citodos, mismo que o continuoción se señolo:

Cargo

Calidad

Nombre del Cand¡deto

Género

DtpurADo REpRESENTActóN pRopoRctoNAL o1

PROPIETARIO

TANIA VALENTINA RODRIGUEZ RUIZ

Mujer

DrpurADo RrpResrrutncróN pRopoRctoNAL 01

SUPLENTE

HERNANDEZ

DrpurADo nrpRrse ¡¡mclóN pRopoRctoNAL 02

PROPIETARIO

JoSE REYNoLD QUIÑoNES SALINAS

Hombre

DIPUTADO REPRESENTACIÓN PRoPoRcIoNAL 02

SUPLENTE

JONATHANN OTHONIEL GARCIA LOPEZ

Hombre

MARIA GUADALUPE RAMIREZ

Mujer

Como yo se ho hecho referencio no se opruebon los solicitudes de regislro
presentodqs por el PARTIDO DEt TRABAJO. correspondientes los posiciones 04, 05

y 0ó propietorios y suplentes, en virtud no ocompoñon, solicitud de registro,
decloroción bojo protesto de decir verdod, octo de nocimiento, lNE,
constoncio de residencio, 3 fotogrofíos, formoto 3 de 3. currículo vitoe; osí como
los formulos ubicodos en los posiciones 07 y 08,

todo vez que no se ocredito lo

outo odscripción colificodo, en términos de lo yo expuesto.
Cargo

Calidad

Nombre del Candidato

Género

DTPUTADO n¡pRrS¡rrltnClÓN pROpORctoNAL 04

PROPIETARIO

JOSE ALBERTO DIAZ OLIVERA

Hombre

DrpurADo Repngserur¡clóN pRopoRctoNAL 04

SUPLENTE

RAFAEL ANTONIO TINOCO MARTINEZ

Hombre

DtpurADo nepn¡srnt¡ctóN pRopoRctoNAL os

PROPIETARIO

YURIANA LUNA MENDEZ

Mujer

SUPLENTE

GUSTAVO GARCIA JARAMILLO

Hombre

DtpurADo RepRrs¡rutnctóN pRopoRctoNAL 06

PROPIETARIO

ASCIANO CEDILLO MENDEZ

Hombre

DIPUTADO NTPRES¡I.¡TNCIÓN PROPORCIONAL 06

SUPLENTE

ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ

Hombre

DrpurADo

Re

pnesr¡¡tnclóN pRopoRctoNAL os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/196/2021, QUE PRESENTA

TI S¡CN¡NNíN
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DIPUTADO REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 07

PROPIETARIO

DOLORES CASTREJON FLORES

DIPUTADO REPRESENTACIÓN PROPORC¡ONAL 07

SUPLENTE

FLORENCIA SANCH EZ CASTREJON

Mujer

DIPUTADO REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 08

PROPIETARIO

ALDO FABRISIO RETANA CASTREJON

Hombre

DIPUTADO REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 08

SUPLENTE

JESUS SANCHEZ CASTREJON

Hombre

Mujer

XXXVlll. En virtud de lo onterior, esie Consejo Estotol Electorol delermino que

el

presente registro

de

condidotos

o

el

Diputodos por

Representoción Proporcionol presentodo por

el

principio de

PARTIDO DEt TRABAJO, se

integre o lo reloción completo de condidotos registrodos onte los órgonos
electoroles del lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción

Ciudodono, poro su respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos.
En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo esioblecido por los oriículos

ortículos lo, pórrofos primero y segundo, 9, primer pórrofo, 34,3s, frocciones I y

y 36, frocción lll, 41, frocción V, Aportodos

y C, V el ortículo I tó, pórrofos
primero, segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b), c), k) y p) de lo Constitución
Político de los Eslodos unidos Mexiconos; 3, numerol 4, 7, numerol I , 2s, pórrofo
ll,

1

,

B

26, numerol I , 27 , numeroles I y 2, 28, 99, 232, numerol 3, 4, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 25, numerol l, inciso r), de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 20, 2l , 23,
pórrofo primero, segundo, cuorto, quinto, frocciones lV y V,24,25,26,27,30, 57,

y

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, frocciones l, ll y XVt,69,

59

1

12,

frocciones

lll y

lv,

71

,l1l,

frocciones ll, lll y Vlll, 103, 105, t09 frocciones l, ll, lll, ló4,

177,179,182, 183, 184, 185 frocción lv, l8ó, l8z del código de tnstituciones y
Procedimienfos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; i4, lS, 16,23 del

Reglomento poro el registro de condidotos o corgos de elección populor;

l, 5

'ì

de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; , 'ì 0, 12, ig,2l ,22,
23, 24,lelro j, 45, 46, 47 , 48 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de
Morelos; 32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles con
registro en el Eslodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen y
Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rqzón de Género;15y

17

de los Lineomientos poro oplicor el principio de poridod de género en el regislro

Ð
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de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; 5 de los
Lineomienios poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporón

en el

Proceso Electorol 2020-2021

en el que se

elegirón

Estodo e integrontes de los
Ayuntomientos; I 1 y 12 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
Diputociones Locoles

ol

Congreso

del

Electorol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol, es competenle poro resolver sobre lo

solicitud de registro de condidotos o Diputodos propietorios y suplentes por el

principio de Representoción Proporcionol, presentodo por el PARTIDO DEt
TRABAJO, poro el presenfe proceso electorol ordinorio locol.

SEGUNDO. El PARTIDO DEt TRABAJO, dio cumplimiento ol principio de poridod de

género en lo postuloción de los condidoturos o Diputodos por el principio de
representoción proporcionol; osimismo, se ocompoñó

o los solicitudes de

registro de condidoturos el 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 de lo lres de lres o que

se

refiere el ortículo 32 de los Lineomientos poro que los Portidos Políticos locoles
con registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen, Reporen

y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón de Género; de
iguol formo, se odvierte que no cumple con lo occión ofirmotivo en moterio
indígeno, y por ultimo no cumple con lo occión ofirmotivo en moterio de grupos
vulnerobles.

TERCERO.

de lo listo compuesto por dos fórmulos de
corgo de Diputodos por el principio de Represenloción

Se opruebo el registro

condidolos

ol

Proporcionol ol Congreso Locol, de lo primero y segundo posicìón propietorio y
suplente, solicitodo por el PARTIDO

DEL TRABAJO,

conforme o lo expuesto en lo

å-

porie considerotivo del presente ocuerdo.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /196/2021, euE rRESENTA r.e srcnetrníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt E[EcToRAt
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tiene por no presentodos los condidoturos o Diputodos por

.

el

principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, de los cuorlo,
qu¡nlq, sexto, séplimo y octqvo posición del PARTIDO DEt TRABAJO, de
conformidod con lo rozonodo en lo porle considerotivo del presente ocuerdo.
QUINTO. lntégrese el presente registro de lo listo compuesto por dos fórmulos de

condidofos

o Diputodos por el principio de Represenioción

Proporcionol ol

Congreso Locol, solicitodo por el PARTIDO DEI TRABAJO, o lo reloción completo

de condidotos regislrodos onte los órgonos elecloroles del lnstituto Morelense
de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.
SEXTO. Publíquese

el presente ocuerdo, osí como lo listo de condidotos

registrodos precisodo en el numerolque ontecede en el Periódico Oficiol "Tierro
y Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos; en lérminos

de lo expresodo el oportodo de considerondos de lo presenie.
SEPTIMO. Publíquese el presente

ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de esle

órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod.
OCTAVO. Notifíquese el presente ocuerdo ol PARTIDO DEI TRABAJO, conforme o

derecho procedo.
NOVENO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surliró efectos

o portir de

su

oproboción.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod; en

lo ciudod

de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente declorodo permonente,
iniciodo el dío ocho de obril de dos mil veintiuno, del Consejo Eslotol Electorol

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

siendo los diez horos con treinto y tres minutos del dío once de obril de lo
presenle onuolidod.

S

ç

AcuERDo rmpEpAc/cEE /196/202't, euE pRESENTA n srcn¡nníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

BUSTAMANTE

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

uc. rosÉ ENRreuE pÉnrz noonÍcurz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLIT¡COS

c.rosÉ nusÉN

PERALTA

có¡¡rz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN

NACToNAL

r-rc. ¡¡nRin on nocío
cARRTLLo pÉnrz.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO NSTITUCIONAL
I

c.ARMANoo HrnNÁNDEZ

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN

DEL FABBRO

oruocnÁrcn

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DE MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /196/202r, euE IREsENTA n s¡cn¡trníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruorolNA, MEDIANTE Er. cuAt
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tO

REIATIVO

A

I.AS SOI,ICITUDES DE REGISTRO DE

tA TISTA
tocAt,

pRrNcrpro DE REpREsENTAcTóI'¡ paoponcroNAr. Ar coNcREso
PARA CONTENDER EN

EL PROCESO EIECTORAT

DE CANDIDATOS

tru

A

DIPUTADOS POR

EI.

n¡uctót¡ At pARnDo DEt TRABAJo.

ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/

1

I 6 /2021.

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN
MORELOS

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR

CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

UNIDAD POR EL
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

FUERZA, TRABAJO Y

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACIÓN POÚTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

POR MÉXICO

ñ
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AcuERDo rMpEpAc /cÊÊ/r'rg/2021, euE pRESENTA LA sEcREranía EJEcuTrvA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS

y pARTrcrpAcróN cTuDADANA y euE EMANA DE LAs coMrs¡órurs
pERMANENTE DE oRcANrzncrór.¡ y pARTrDos poríncos; esí conno

ELECToRALEs

EJEcuTrvA

DE AsuNTos

.¡uníorcos,

MEDTANTE EL

cuAL sE SoMETE A coNsrDEnncrótt tos

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CóMPUTOS

LocA[Es, DEcLARAToRTAs DE vALrDEz y

ENTREGA DE

coNsTANcrAs or mavonía

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD|NAR\O 2}2}-202l;
cUADERNTLLo DE coNsuLTA soBRE

tSí

COmO,

EL

voTos vÁuoos y voTos NULos.

ANTECEDENTES
1. ACUERDO INE/CG175/202ó. Como resultodo

o

portir de los procesos electoroles locoles

de lo reformo electorol de 2014 y
201 5-2026,

el lnstituto

Nocionol

Electorol, en ejercicio de lo focultod de otrocción que le otorgo lo Ley con lo
I

oproboción del ocuerdo INE/CGt 75/2016u estobleció los criterios generoles poro
normor lo reolizoción de los cómputos municipoles, distritoles y de lo entidod

federotivo.
2.

I

ACUERDO INE/CGóó1/2016. En sesión extroordinorio

de fecho siete de

septiembre de dos mil dieciséis, el Co:nsejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, o trovés del ocuerdo INE/CG6ôI /2016, se oprobó el Reglomento de
Elecciones del tnstitufo Nocionol Electorol, mismo que fue publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción el trece del mismo mes y oño.

3. ACUERDO INE/CG'164/2020. Medionte ocuerdo INE/CG164/2020. de fecho
ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituio Nocionol
Electorol, oprobó lo reformo ol Reglomento de Elecciones y sus respectivos
onexos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/119/2021, euE

pRESENTA LA SEcRETTRíI

r.r¡curvA

AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcr¡ecróH cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COIVIISIóHES EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.¡IZICIóI.¡ Y PARTIDOS
rolírcos; rsí como DE AsuNTos ¡uníorcos, lvr¡orant¡ Er cuAr sE soMETE A coNsrDERecrór.¡

Los

LTNEAMTENToS

pARA Et DESARRoLto DE LAs sEsroNEs DE Los cótupuros rocALEs,
t.

DECTARATORIAS DE VALIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORIA PARA EL PROCESO
ELECTORAT TOCAL ORDINARIO 2O20-2021;NSíCOTVTO, EL CUADERNITLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos

NuLos.

I
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4. 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,

Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

óo

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políiicos del estodo de
I

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente cl 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.

5. APROBACIóN
2020-2021. Con

DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

fecho cuotro delseptiembre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol oprobó mecJionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el
colendorio de octividod", o d.r'orrollor duronte el proceso electorol ordinorio
locol del Estodo de Morelos 2020-2021.
ó. |N¡C¡O DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAL En sesión extroordinorio
urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021 , que
tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el oriículo ló0

del Código de lnstituciones y ei'ocedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, en el que se elegirón los,Oiputodos miembros del Congreso del Estodo
e integrontes de los AyuntomientÖs de lo eniidod.

7. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO EIECTORAI
ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Cbn

fecho veintitrés de septiembre de dos

mil

veinte, medionte sesión extroórdinorio del Consejo Estotol Electorol fue
oprobodo el ocuerdo

IMPEP AC/CEE/205/2020,

medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividgdes q desorrollor duronte el Proceso Electorol
Ordinorio Locol del estodo de Mþrelos 2O2O-2O2| oprobodo medionte ocuerdo
I

pRESENTA LA

sEcRETnnía ¡.recunvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRoçEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COTVTISIóH¡S EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI'IIZICIóI'I Y PARTIDOS
polírcos; rsí corvro DE AsuNTos .¡uRíorcqs. MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A coNsrDERacrótt
LTNEAMTENTos pARA EL DEsARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los cómpuros tocAtEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz
ENTREGA D,E coNsTANcrAs o¡ mavonía pARA EL pRocEso
ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020.2021;NSICOT,TO, EL CUADERNIILO DE CONSULTA SOBRE VOTOS
vÁuoos Y voTos NULos.
2
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IMPEPAC

o

/CEE/155/2020, en otención o

resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 /2020.
8. INTEGRACIóN DE COMISIóru EJECUTIVÁ PTNMNNENTE DE ASUNTOS JURíDICOS
i

2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/223/2020, se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo
conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Asunlos Jurídicos de lo
siguiente monero:

:

l\¡ltrs- lsurbel Guodcn'omc Busin:mçrrl ô

Consejero
Presîdentü

Lic-,,Alfredo

^.lcr¿ier F-rins

Cqsas

Consejera

ì

lnlegr-unte
Consejera

lvÌtro- Eliza,beth lç{orTln ez Gutïérrez

lntegronTe

9. DESIGNACIóN E INTEGRACIóN DE LOS CONSEJOS
ELECTORAL DEL IMPEPAC.

DISTRITALES

Y MUNICIPALES

Con fecho veintidós de noviembre del dos mil veinte el

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/279/2020, medionte el

curol oprobó

lo designoción de los integrontes de los Consejos

Distritoles y

Municipoles Electorol de este órgono corr¡iciol.
.IO.

SESION DE INSTATACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

ELECTORAL DEI IMPEPAC.

Consejos Distritoles

y

Y

MUNICIPATES

Con fecho treinto de noviembre del dos mil veinte, los

Municipoles Electoroles

de este órgono comiciol,

se

instoloron en sesión extroordinorio respectivomente.

II.

BASES GENERATES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS

CómpurOS EN tAS ELECCIONES LOCALES. Con fecho quince de diciembre del

€

1

AcuERDo rmpEpAc/cEE/118/2021,euE pREsENTT l-n s¡cn¡raRír ¡l¡curvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEL tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpac¡ót¡ ctUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COIVTISIóHTS EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI'¡ Y PART¡DOS
potíncos; esí cotvto DE Ast,NTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERncróru
tos UNEAMTENToS IARA EL DESARRoLLo DE LAs qEsroNEs DE Los cómruros LocAtEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTAñcras oe mayoRía pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; nSí

vÁuoos

Y

voTos

Nulos.

COmO, Et FUADERNTTTO DE CONSULTA SOBRE VOTOS
i
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dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el
ocuerdo INE/CGó81/2020, relotilo o los lineomientos poro lc preporoción y
desorrollo de los cómputos distritoles duronle el Proceso Electorol Federol 20202021,en los cuoles se estoblecen r¡edidos específicos poro su desorrollo en virtud

de los condiciones especioles que impone el contexlo de lo emergencio
sonitorio en el poís, generodo por el virus SARS-CoV2, y lo enfermedod que
couso, COVIC

,l9,

estobleciendo'en el resoluiivo primero, segundo y tercero, lo

siguiente:

t...ll

PRIMERO. Se opruebon los Lineomientos poro lo preporoción y el desorrollo de
los cómpuios distritoles poro el Proceso Electorol Federol 2020-2021, mismos que

se integron como Anexo 1 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se opruebo lo informoción que orrojoró el sistemo de cómputos, osí
como los pontollos que se proyectorón ol público en generol, en oiención ol
ortículo 384, numerol 5 del R È, mismo que se integro como Anexo 2 del presente

Acuerdo.
instruye o lqs Direcciones Ejeculivos de Copocitoción Electorol y
Educoción Cívico y de Orgqnizoción Electorol poro que presenlen ol Consejo
Generol, q trovés de lo Coniisión de Copocitoción y Orgonizoción Electorol, el
progromo y los moterioles de copociloción de los cómpuios distritoles o mós
tordor en lo primero quinceno del mes de febrero de 2021. Los portidos políticos
y, en su coso, los condidoturòs independienles tendrón el derecho de solicitor o

TERCERO. Se

lo

Presidencio

del Consejo Distritol respectivo lo copocitoción de

sus

representonles y recibir los rriolerioles didóciicos correspondientes.

t..l
El

énfosis es nuestro.

I2. ACUERDO DE tA COMISIóN O¡ CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIóN
DEL lNE. En sesión

ETECTORAL

extroordinorio db lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción
I

Electorol, celebrodo el once de ånero de dos mil veiniiuno, oprobó el ocuerdo
:

INE/CCOE003/2021, por el que seiociuolizon los boses generoles poro regulor el

descrrollo

de los sesiones de, los cómputos en los elecciones

locoles,

ì

resolviéndose en los términos quelo continuoción se detollon:

r..ll
:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncrót'¡ cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COI'IT¡SIó¡¡TS EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZICIóI'¡ Y PARTIDOS
rolíncos; esí corvro DE AsuNTos .runío¡cos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNslDERlclóru

LINEAM¡ENToS pARA EL DEsARRoLto DE LAs sEsroNEs DE Los cómruros LocAtEs.
DECIARATORIAS DE VAIIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS O¡ TVTIVONíA PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAT ORDtNARIO 2020-2021;ASí;COMO, EL CUADERNIILO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

s

Los

vÁuoos

Y

voTos

NULos.

,
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PRIMERO.- Se opruebo lo octuolizoción o los Boses Generoles poro regulor
el desorrollo de los sesiones de los córhputos en los elecciones locoles, que
se integron como Anexo 1 y formon þorte del presente Acuerdo.
I

SEGUNDO.- Los Boses Generoles oprobodos

con esie ocuerdo

serón

el Proceso Elec{orol 2020-2021 y los elecciones
extroordinorios que de ésie deriven. di.hor Boses deberon octuolizorse de
formo previo olinicio del Proceso Electorol202l-2022, reolizondo los ojustes
que seon necesorios con el objetivo db gorontizor que los OPL cuenten con
el tiempo suficiente poro lo preporoción y oproboción de los lineomientos
poro el desorrollo de los cómputos loçoles.
oplicobles poro

los órgonos Superiores de Þirección de cqdo OPL oproborón tos
Lineomienlos de cómpulo v el Cuqdeinillo de consullo sobre volos vólidos
volos
enlre el 1
Uno vez
que
correspondo
oprobodos, informqrón y remilirón o Junto LocoldellNE
y o lo DEOE, por conduclo de lo UTVOPL, los documentos referidos. los
Consejos Generoles de los OPL, previo o lo oproboción de sus lineomientos
y como porle del proceso de eloborobión de los mismos, deberón reolizor
reuniones de trobojo con los represe¡tociones de los portidos políticos y,
en su cqso, de condidoluros independienles con ocreditoción onte éste.

TERCERO.-

CUARTO.- Lo oplicoción de los Lineomientos de cómputo que en su
momento seon oprobodos por los Cohsejos Generoles de los OPL serón de
observoncio obligotorio en codo uno de los órgonos competenfes y
ningún órgono municipol o distritol locol podró odoptor decisiones que
modifiquen o conlrovengon los procedimientos estoblecidos.
QUINTO. - Este Acuerdo entroró en vigor ol momento de su oproboción por
lo Comisión de CopocitocÌón y Orgonizoción Electorol de este lnstituto.

- Los Orgonos Superiores de Dirección de codo OPL deberón
reolizqr los modificociones o los disþosiciones que, en su coso, hoyon
oprobodo en Acuerdos o Resolucionbs, de formo que seon ocordes o lo
ordenqdo en el presente Acuerdo.

SEXTO.

I

SÉPTIMO. - Se instruye

de lo

o lo Secretoríq Ejecuiivo poro que dé o conocer, por

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol, el
conienido del presenie Acuerdo o lbs y los integrontes de los consejos
locoles y distritoles, osí como o los y los Vocoles Ejecutivos de los Juntqs

conducto

Locoles y Distritoles Ejecutivos del lnstituto.

o lo Secretoríq Ejecutivo poro que, o trovés de lo
Unidod Técnico de Vinculoción co¡ los Orgonismos Públicos Locoles
Electoroles, se hogo del conocimiento de los integrontes de los Órgonos

OCTAVO. - Se instruye

Superiores de Dirección de los OPL, el contenido del presente Acuerdo.

sN

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/'I'18/2021, QUE PRESENTA LA SEçRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrctpaclór.¡ cIUDADANA y
QUE EMANA DE tAS COM]SIóNES EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.IIZICIóT.¡ Y PARTIDOS
POTíTICOS; ASí COMO DE ASUNTOS JURíDIcos, MEDIANTE Et cUAL sE soMETE A coNsIDERAcIóN
Los UNEAMTENToS pARA Et DESARRoLto DE tAs sEsroNEs DE
cómruros tocALEs,
DEcLARAToRTAS DE vAL¡DEz
ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoRíA pARA Et pRocEso
ELECTORAT LOCAL ORDtNAR|O 2020-2021; ASí COMO, Et bUADERNTLLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

y

\

vÁiloos

Y

tos

voTos Nuros.
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NOVENO. - Los Boses Generoles oprobodos en el presente ocuerdo, dodo
que derivon de los normos contenidos en el RE, osícomo por su noturolezo

técnico

y

operotivo, deberón ogregorse como onexo

ol

mismo,

remplozondo el contenido d;el Anexo lZ.
t...1
El

énfosis es

nuestro.

:

A

LA

D¡RECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN AMBAS DEL INE. DC OCUCTdO O

IOS

13. ENVíO DE tA DOCUMENTAC¡ÓN

A

LA JUNTA LOCAT EJECUTIVA Y

boses generoles poro regulor el desorrollo

de los sesiones de los cómputos en

elecciones locoles oprobodos medionte ocuerdo INE/CCOE0O3/2021, osí como
l

ol Cronogromo de octividodes poro lo ploneoción e integroción de lo propuesto

de espocios poro el desorrollo de los cómpulos locoles; con fecho quince de
enero del dos mil veintiuno, fueron remitidos los orchÌvos referentes ol proyecto
de Lineomienlos porq el desqrrollo de los sesiones de los cómpulos locoles,
declorolorios de volidez y enlrego de conslqncios de moyorío poro el proceso
electorol ordinorio 2020-2021 y Cgodernillo de consullo sobre de volos vólidos y

votos nulos; poro su primero revisión o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto
Nocionol Electorol en Morelos, y b trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Loboles; osí como o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción Electorol ombos Oet lnstituto Nocionol Electorcl.
14. REUNIóru O¡ TRABAJO CON LA JUNTA LOCAT EJECUTIVA DEL INE. CON fEChO

veintiocho de enero de dos mil veiniiuno, se llevó o cobo uno reunión de trobojo
:

entre el personql de lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Eleclorol y
personol de lo Dirección de orgcnizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC, poro
lo revisión de los presenles tÍneomienlos osí como el Cuqdernillo de Consulto de
Votos.
l

T5. OBSERVAC¡ONES A

tA

PRIMERA REVISIóN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

Cçn fecho veintinueve de enero de dos mil
veintiuno, se recibió el oficio INE/DEOE/OI01 /202'1, signodo por el Direclor
CUADERNILLO DE CONSULTA.

I

Ejecutivo de Orgonizoción Elecloi'ol del lnstiluto Nocionol Electorol, medionte el

\.

ACUERDO lMpEpAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNST¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprctón cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COIVTISIóN¡S EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZECIóH Y PARTIDOS
eolílcos; así como DE AsuNTos .runíorcós, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERaclót¡

or tes sEsroNEs DE Los cótupuros LocALEs.

LtNEAMtENTos pARA EL DEsARRoLLoi
DEcLARAToRtAs DE vALtDEz y ENTREGA o¡

tos

ETECTORAL LOCAL ORD|NARIO 2020-2021;

vÁrroos

Y

consreNcrAs or mavonír pARA

tSíCOtvtO,

EL

EL pRocEso

CUADERNILLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

voTos NULos.
6
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cuol hoce del conocimiento o este órþono comiciol los observociones

los

I

lineomientos y ol cuodernillo de consulto de votos.

ló. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos mil veiniiuno,
en sesión ordincrio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/064/2020, o trovés

del cuol se modificon los octividodes señolodos

en el onexo uno, poro que se incorporen ol colendorio de ocfividodes o
desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos
2020-2021, del cuol se desprende que en lo octividod número 83, se estoblece el

plozo en que se deben oprobor los Lineomientos en cito y Cuodernillo de
Consulto, en los términos

siguientes:

i

;

i

ACT]VIDAD
No-

A,proboclõn
lineomientos

&3

F!.rFtBAfytEtrtro

rE¡lil,A.

cómputo, el

de

de

correspondienie

tNtc¡o

TEftr¡llH;{CIOl.l

21to.2Í2t21

2Aftzf7o.2'

los

sislemo

informólico

fEC}IA DE

FECI-IÀ DE

y

Á.nexo'

17

norn. J n=.
I

cucdernillo de cons¡¡lto
eobre volos vélidos y
volos nulos-

,
17. ENVIO DEL PROYECTO DE LINEAMIENÏOS Y CUADERNILLO ATENDIENDO

LAS

Con fecho cinco de febrero de dos mil veintiuno, fueron
remitidos poro su segundo revisión lgr orchivos correspondientes o los
OBSERVACIONES.

lineomienlos y ql cuodernillo de consultq de volos; o lo Junto Locol Ejecutivo del

lnstituto Nocionol Eleciorol en Morelos, y

Vinculoción co,r-l los Orgonismos

o trovés de lo Unidod Técnico de
Públicos Locoles; osí como o lo Dirección

Ejecutivo de OrgoniZoción Electorol ombös del lnstituto Nocionol Electorol.

18. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El cotorce

de

febrero del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Elecforol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEÊ/090/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de
C\
pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAT DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEqToRALEs y pARTrcrpAcróN cTuDADANA y
euE EMANA DE rAs comrsróNEs EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN pARTrDos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/118/2021, euE

y

COMo DE AsUNTos JURÍDIcos, MEDIANÍE EL cUAL sE sOMETE A CONS¡DERACIóN
LOS TINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CóMPUTOS LOCAIES,
POLíTICOS; ASí

Y ENTREGA DE coNsTAÑcIAs DE MAYORIA PARA EL PROCESO
rOCAr ORD|NARIO 2020-2O21 ;tSí COmO, rr þUlOrnUr LLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

DECLARAToRIAS DE VALIDEZ
ELECTORAT

vÁuoos

Y

voTos NULos.
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vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este Orgonismo
Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

como COVID-Ig o

con lo solvedod de
que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo
reoperluro de octividodes socicles, educotivos y económicos. Así mismo,

SARS-COV-2 conocido

CORONAVIRUS;

refrendondo los medidos odoptgdos en los diversos,
IMPEPAC/CEE/OsO

/2020,

/CEEIO68I2O2O,

IMPEPAC

IMPEPAC ICEEI 1 1 1

/2020,

IMPEP AC/CEE/04612020,

IMPEPAC ICEEIO56I2O2O, IMPEPAC /CEEIO67 /2020,
IMPEPAC

/CEE/07512020,

IMPEPAC /CEE/105/2020,

IMPEPAC ICEEI 1 1 612020, IMPEPAC /CEE/1 48/2020,
:

ICEEI2O3/2020,

IMPEPAC

IMPEPAC ICEE/229

/2020,

/CEEI288/2020,
/CEE/01212021

IMPEPAC
IMPEPAC

I2O2O,

IMPEPAC ICEEI224I2O2O,

ICEEI252/?-020,

IMPEPAC /CEEI258/2020,

5I2O2O,

IMPEPAC ICEE/329 /2020,

IMPEPAC ICEEI2O?
IMPEPAC

IMPEPAC /CEEI31

IMPEFAC /CEE/012/2021 IMPEPAC/CEE/046/202t e

IMPEPAC /CEE/O6112021

19. OBSERVACIONES A LA SEGUNdA REVISIóN DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

fôcho dieciséis de febrero de dos mil veiniiuno,
se recibió el oficio INE/DEOE/02A9/2021, signodo por el Director Ejecutivo de
CUADERNILLO DE CONSULTA. En

Orgonizoción del lnstituto Nocionol Electorol y dirigido o este Órgono Electorol

Locol,

o

trovés del cuol se rbmiten los observcciones propuestos

o

los

lineomientos y ol cuodernillo de ionsulto de votos.

20. ENVío DE DOCUMENTACIóN Col.l oBsERVActoNEs. Con fecho veinte de

febrero del dos mil veintiuno, este Órgono comiciol por conducto del óreo

respectivo, fueron remítidos .poro su segundo revisión los orchivos
correspondientes o los lineomienlor y ol cuqdernillo de consullq de volos poro
su segundo revisión

o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituio Nocionol en Morelos,
:

y o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles osí
I

como o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol ombos del lnstitulo
Nocionol

Electorol.

;

<.-\
.>

r"à
\)

:.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrplcróru cTUDADANA y
QUE EMANA DE tAS COIVTIS¡óru¡S ¡¡¡CUTJVE PERMANENTE DE ORGAT.¡IZECIóI.I Y PARTIDOS
polírcos; así corvro DE asuNlos ¡uníorcds, MEDTANTE Er cuAL sE SoMETE,A coNsro¡nacrór.r
LOS LINEAMIENTOS PARA Et DESARROLLO'DE LAS SESIONES DE LOS COMPUTOS LOCALES,
DEctARAToRTAs DE vALrDEz
ENTREGA ojr corusrnNcrAs o¡ mrvonín pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDtNARIO 2O2O-2021;lSf COtvrO. EL CUADERNTTLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

y

vÁuoos

Y

voTos

NULos.

:
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OFICIO QUE DETERMINA

EL VISTO BUENO DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNILLO DE CONSULTA, POR PARTE DE

tA

DIRECCIóN EJECUTIVA

ORGANIZACIóN ELECTORAL. Con fecho,veinticuotro

DE

de febrero del dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INE/DEOVC|ZAAI2O21, signodo por el Mlro. Sergio
Bernol Rojos, Direcior Ejecutivo de Orgonizoción Eleciorol del lnstituto Nocionol
Electorol, o trovés de lo Dirección de lo Uinidod Técnico de Vinculoción con los
Orgonismos Públicos Locoles ,hizodel conbcimiento o este órgono comiciol, que

en cumplimiento o lo segundo revisión en lo que se volororon los proyectos
recibidos de los Lineomientos poro los sesignes de cómputo y del Cuodernillo de

Consulto sobre votos vólidos

y

nulos sq concluyó

lo etopo de

verificoción

I

señolodo en los Boses Generoles Poro Regulor el Desorrollo de los sesiones de

en Elecciones

Cómputos

Locoles. En ese sentido, los oficios

los

en comenlo

contienen el visto bueno previsto en los Boses ontes citodos, yo que se verifico
I

que los proyectos cumplieron en lo sustontivo con lo normotividod en lo moterio,
sin

menoscobo de lo emisión de observociones odicionoles con los cuoles se dio

cumplimiento o lo segundo
En

revisión.

:

virtud de lo onterior, los OPL de los entidodes que recibieron los notificociones

respectivos, con excepción del Estodo,

posibilidod

de Chiopos, yo se encuentron

en

de continuor con los siguientes octividodes indicodos en el

cronogromo, oplicondo los observociones finoles y preporondc el proyecto de
ocuerdo corespondiente, rporo poner ilos Lineomientos y el Cuodernillo o
consideroción de su Órgono Superior de Dirección.

22. COMISIóN EJECUTIVA
POLíTICOS.

PERMANENTE

DE ORGANIZACIóN

Y

PARTIDOS

Con fecho veintiséis de febrer:o del oño dos mil veintiuno, en sesión
I

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos, fue oprobodo

el proyecto de dictomen propuesto por lo Dirección
I

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, relotivo o |os "UNEAMIENTOS PARA
,
EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS

COMPUTOS IOCALES, DECLARATORIAS DE

VALIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS OE úNVONíN PNNA EL PROCESO ELECTORAL
I

<\

\S

AcuERDo tmpEpAc/cEE/118/2021, euE pREsENTA rA sEcRETeníe e.r¡curvA AL coNsEJo

\

EsTATAL

ELEcToRAL DEt tNST¡TUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctplclóH cIUDADANA y
QUE EMANA DE tAS COIVT¡SIóHTS EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.¡IZICIóN Y PARTIDOS
potíncos; lsí como DE AsuNTos luRíorcos, MEDTANTE Er cuAL sE soMETE A coNsrDERrcrór.r
Los LINEAMTENToS pARA E[ DESARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE
cómpuros tocALEs,
DEcIARAToRTAS DE vALrDEz
ENTREGA DE coNsTAl,¡crls o¡ lrrtlvoRíe pARA EL pRocEso
EIECTORAt LOCAL ORDINARIO 202O.2021; ASí COMO, EL CUADERNITTO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

tos

y

vÁuoos

Y

voTos

NULos.

I
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LOCAL ORDINARIO 2020-202l"
VÁLIDOS Y VOTOS NULOS",

y el "CUADERNILLO

poro bl Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021:

que en ANEXOS UNO Y DOS, se dd.¡unton
integrol del
En rozón

DE CONSULTA SOBRE VOTOS

mismo.

ol

presenle ocuerdo formondo porte

'

de lo onterior, los integrontes de lo citodo Comisión instruyeron o

Secretorío Ejecutivo, turnor los propuestos de Lineomientos

lo

y Cuodernillo de

Consulto o lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este órgono comiciol,

poro que de ocuerdo o sus otr,ibuciones determine lo conducente y en

su

i

oportunidod someierse o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
23. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS.

EI

veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos, se opruebo el

proyecto de Lineomientos poro el desorrollo de los sesiones de los cómputos
locoles, declorotorios de volidez y entrego de constoncios de moyorío poro el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; osí como, el cuodernillo de consulto
sobre votos vólidos y votos nulos, emitidos de lo Comisión de Orgonizoción y
Portidos Políticos de este Órgono Comiciol.

coÑSIDERANDos
l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l, frocción
V, Aportodos B y

C,y el ortículo I i¿, pOrrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
primero de lo Constitución Políticb del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Códigci Oe lnstiluciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estcdo de Morelos; el tnstituto Nocionol Electorol y el lnsiituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;en el ómbito nocionoly locol
respectivomente, tendrón o

,,

Jorgo lo orgonizoción de los elecciones y de

a

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpacróH cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COIVTISIóN¡S EJECUT1VA PERMANENTE DE ORGANIZICIóru Y PARTIDOS

¡olíncos; rsí como

DE AsuNTos .ruRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE SoMETE A coNs¡DERacrót¡
LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLOIDE LAS SESIONES DE LOS CóTUPUTOS LOCALES,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs o¡ mavoníe pARA EL pRocEso
ETECTORAL LOCAL ORD|NARIO 2O2O-2021;eSí¡COrvrO, EL CUADERNTLLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos NULos.

l
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porticipoción ciudodonc, bojo lo premisÖ de que en el ejercicio de lo función
eleciorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, eqúidod, objeiividod,

definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y deStocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Consiitución
Político del Estcdo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción
i

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituio
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de os Estodos Unidos Mexiconos

Por tonto,

el lnstituto Morelense de Þrocesos Electoroles y

Porticipoción

:

Ciudodono, ejerceró los funciones en los iiguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogoiivo! de los condidotos y Portidos

Políticos;

2. hducocron crvrco;
..

electorol;
4. lmpresión de documentos y lo prod,ucción de moterioles elecforoles;

3. Preporoción de lo jornodo

l

5.

Escrutinios y cómputos en los términos quê señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles;

i

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Foder Ejecutivo;

8.

Resultodos preliminores; encuesios

o sondeos de opinión; observoción

electorol, y conteos rópidos, conforme o lbs lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos

en

los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol; lO.
Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y
I

<.

\S

l.

Los

que determine lo normotividod correspondiente.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/t1g/2021, euE

pRESENTA LA

sEcRETanía

rlrcutvA

Ar coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos el¡CronatEs y pARTrcrpecróH cIUDADANA y
pARTrDos
euE EMANA DE LAs cotvustórurs EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAt¡rzrcrót¡

y

\

potírcos; rsí como DE AsuNTos ¡uníorcos, mroraHfr EL cuAL sE soMETE A coNsrDERacróH
Los LTNEAMTENToS pARA EL DESARRotLo DE LAs sEsroNEs DE Los cótupuros tocAtEs,
DEcLARAToRTAs DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTAÑcrrs o¡ tvtrvoRíl pARA Et pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDTNARIO 2O20.2021;ASíCOTVIO, EL CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos

NULos.

;
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ll. En ese senlido, el ordinol l04, pónofo l, incisos o), h) e i), de lo Ley Generol de
lnstituciones

y Procedimientos Eiecloroles,

estoblece que corresponde

o los

Orgonismos Públicos Locoles oplicor los disposiciones generoles, reglos,
lineomientos, criierios

y formotos que, en ejercicio de los focultodes que

le

confiere lo Constitución y eso Ley y que estoblezco el lnstitulo Nocionol Electorol;
osí como, efectuor el escrutinio

ylcómputo totol de los elecciones que se lleven

o cobo en lo entidod federoiivo que correspondo, con bose en los resultodos
consignodos en los octos de cóFnputos distritoles y municipoles; y expedir los
constoncios de moyorío y declorcr lo volidez de lo elección o los condidotos que
hubiesen obtenido lo moyorío delvotos osí como lo constoncio de osignoción o
los fórmulos de representoción proporcionol de los legisloturos locoles, conforme

ol cómpuio y decloroción de volidez que efectúe el propio orgonismo.
lll. Por su porte, el ortículo

1,

pórrofo

I,

del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, estoblece quê dicho ordenomiento legol, tiene por objeto
regulor los disposiciones oplicobleis en moteriq de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles, osí como lo operoción de los octos

y octividodes vinculodos

ol

desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito de
sus respectivos

competencios, olilnstitulo Nocionol Electorol y o los Orgonismos

Públicos Locoles de los entidodesjfederotivos.

lV. El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que

su

entidqdes federqtivqs, en lo que
correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos
Orqqnismos Públicos Locoles

de los

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos

y

moroles

vinculodos o olguno etopo o proòedimiento regulodo en este ordenomiento.

S\
ù
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V. Asimismo, el numerol 429, pórrofo

l, dgl ordenomiento legol señolodo en el

considerondo que ontecede, refiere que los Orgonismos Públicos Locoles,
deberón emiiir Lineomientos poro llevor d cobo lo sesión especiol de cómputo,
poro Io cuol deberón cjustorse o los reglos previstos en el Copítulo V del Título

lll

de este Reglomento, osí como o lo eStoblecido en los boses generoles

y

lineomientos que poro tol efecto seon opi'obodos por el Consejo Generol.
;

Vl. Por su porte, el ortículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, edtoblece que el lnstituto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudpdono, es un orgonismo público locol

electorol, constitucionolmente outónomoj que cuento con personolidod jurídico
y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomío en su furncionomienio, independencio en

sus

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo pieporoción, desorrollo y conclusión de
los procesos electoroles locoles ordinoriòs y extroordinorios, osí como los de
porticipcción

Vll.

El

ciudodono.

I

ordinol óó, frocciones Vlll y lX, del bóOigo comiciol locol, estoblece que

corresponde ol lnstituto Morelense, efectqor el escrutinio y cómpuio totol de los

elecciones que se lleven

o cobo en el Esfodo, con bose en los resultodos

consignodos en los oclos de cómputos distritoles y municipoles; y expedir los
constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o los condidotos que
hubiesen obtenido lo moyorío de votos, osí como lo constonciq de osignoción c

los fórmulos de representoción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol
cómputo y decloroción de volidez que efgctúe el propio órgono comiciol.

s.
\)
\
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Vlll. De iguol formo, el numerol ó9 del Código electorol locol, estipulo que el
lnstituto Morelense ejerceró sus fuhciones en todo lo Entidod y se inlegro con los
siguientes órgonos

electoroles:

:

I

o). El Consejo Estotol Electorol;
b). Los Comisiones Ejecutivos, Permonentes y Temporoles;
c). Los Consejos Distritoles Elqctoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos quå lo normctivo y este Código señolen

lX. Asimismo, el ortículo 78, frocción lll, del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que es qtribución

del Consejo Estotol Electorol, expèdir los Reglomentos y Lineomientos necesorios
paro el cumplimiento de

sus otribuciones.

X. Por su porte, los ordinoles 83 y 84 pórrofo primero del Código de lnstituciones

y Procedimientos Elecloroles disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el
mejor desempeño de sus otribu.ion.r, integroro los comisiones Ejecutivos, los
cuoles tendrón como objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los octividodes O",lo, diferentes direcciones y órgonos técnicos
del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejeculivos Permcnentes con los cuento el
órgono electorol, son los siguientes:
l. De Asunlos

Jurídicos;

,

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

,i

lV. De Administroción y Finoriciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

<-ñ
pRESËNTA LA

¡¡rcurvA

coNsEJo ESTATAL
ETEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE oe pnoërsos ELEcToRATEs y pARTrcrprcrón cTUDADANA y
euE EMANA DE tAs com¡sróNEs EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRcAnrzrcrór.¡ y pARTrDos
polírcos; lsí como DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE Et cuAL sE soMETE A coNs¡DERrcróH
Los LTNEAMTENToS pARA Er. DEsARRoLLo. DE LAs sEsroNEs DE Los córupuros LocAtEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs or mevoníA pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORD|NAR|O 202O-2O21; rSf COrvrO, EL CUADERNTLLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS
vÁr.¡oos Y voTos
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Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;
Vll. De Quejos;

i

Tronsporencio;
lX. De Fiscolizoción;

Vlll. De

i

,

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
Xl. De Fortolecimiento de lo

Pcriicipoción

lguoldodid. Gén.ro y No Discriminoción en lo

Político

i

Xl. Ahoro bien, el numerol 90 Quóiqr, del Código de lnslituciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguienies:

t...1

I

'

l. Conocer de los proyeclos de rêglomentos,

lineomientos, directrices y

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo
Eslolol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compeiencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstituto Morele,nse;

lll. Conocer y diclomÌnor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en molerio electorol en el Estodo, que seon del conocimienlo
del lnstitulo Morelense;
,

lV, Vigilor conforme o los disposiciohes legoles o reglomentorios oplicobles,
lo$ medios de impugnoción que seon
presentodos onte el lnstitulo, en contro de los dictómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

lo odecuodo lromitoción de

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo

Eslotol;

i

Vl. Conocer y diciominor los requiiitos que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos denïro del lnstiluto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyecÌos de reglomentos
internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Moreldnse;

.s
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y
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DEcLARAToRTAs DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTAñcrns or mryoRín pARA EL pRocEso
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Vlll. Alender los consultos ide los diversos Comisiones Ejecutivos del lnslituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de diciómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que iengo que
expedir el lnstituto Morelense;
X.

Atender y eloboror los proyeclos de ocuerdo en los que se dé respuesto

Xl.

Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Código que

o los consultos

formulodos por los portidos políticos, condidotos y
condidotos independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del
Consejo EstoTol, y someteilos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso
del órgono superior de dirección, y

seon presentodos ol lnsiituTo Morelense, o fin de formor criterios de
inlerpretoción y en su cosb oplicoción legol.
t...1

Atento

o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente

de

Asuntos Jurídicos, es lo outoridod.compeiente poro conocer de los proyectos

de lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del
lnstituto Morelense

y

diciomingrlos poro conocimiento

y, en su coso,

oproboción del Consejo Estotol.
Xll. El ordinol 103 del Códígo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos, estoblece que lo preporoción y desorrollo de los procesos

electoroles ordinorios y, en su :ccso, de los extroordinorios, de los distritos
uninominoles y de los municipios, corresponderó o los Consejos Distriioles y
Municipoles. Dichos órgonos tendrón corócter temporol.
.|04
Xlll. De iguol formo, el ortículo
del código locol electorol, prevé que los
Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles respectivomente, estorón

integrodos e instolodos en el mes de noviembre del oño previo ol de lo elección.

XlV. Por su porte, el numerol I09, frocciones lX y X, del Código locol vigente,
prevé que le compete o los Con5ejos Distritoles Electoroles, reclizor el cómputo

s

¡¡rcurvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsT¡TUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrrrcróN cTUDADANA y
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de lo elección de Dipuiodos por el princÍpio de moyorío relotivo y entregor
constoncios

de moyorío relolivo o los bondidoios

triunfodores;

y

los

reolizor el

cómputo de lo elección de Gobernodor en el Distrito y remitir los resultodos con
los expedientes respectivos ol Consejo Estotol Electorol.
,l0,
XV. En iguoldod de términos, estoblece el 'oriículo I
frocción lX, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles þoro el Estodo de Morelos, dispone que

le compete o los Consejos Municipoles Electoroles, reolizor el cómputo de lo
elección de Ayuntomientos por el principio de moyorío relolivo y entregor los
consioncios respeciivos, remitiendo ol Cpnsejo Estotol Electorol, los cómputos
con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores y lo entrego de

constoncios.respectivos.

I

XVl. Por su porte, el numerol ló0 del código electorol locol, estoblece que el
proceso electorcl ordinorio, inicioró en el' mes de septiembre del oño previo ol

de lo elección y concluye con los cómputos y los declorociones que reolicen
Consejos Electoroles o los resolucion.,

los

qrå, en su coso, emito en último instoncio
i

el órgono jurisdiccionol correspondiente.

XVll. Asimismo, el ordinol 222 del Código de lnsiituciones

y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los son votos nulos:

Aquél expresodo por un elector. ån ,no boleto que depositó en lo urno,
sin hober morcodo ningún cuoÇro que contengo el emblemo

de un

portido político, condidoturo común o CIcuerdo o desocuerdo con el
meconismo de porticipoción ciudodono de que se trote, y

Cuondo el elector morque dos.o mós cuodros sin existir coolición o

condidoturo común entre los ôortidos cuyos emblemos hoyon sido

C.'
\ù
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morcodos

o

ombos opciones lrotóndose

de un meconismo

de

porticipoción ciudodono.
I

Xvlll. Asimismo, el ortículo 228 del código comiciol vigente, dispone que poro
determinor lo volidez o nulidod de los votos se cbservorón los reglos siguientes:

o) Se contoró un voto vólido por lo morco que hogo el elector en un
solo cuodro en el que se conlengo el emblemo de un portido
político, otendiendo lo dispuesio en el presente Código;

b)

Se

contoró como nulo cuolquier voto emitido en formo distinto o lo

señolodo, y

c)

Los votos emitidos o

fqvor de condidotos no registrodos se osentorón

en el octo por seporopo.

XlX. Asinrismo, el numerol 243 del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que el cómputo de los votos es el

procedimiento medionte el cuolilos orgonismos electoroles don cuento de los
resultodos de lo votoción obtenidos en codo ccsillo.

recuento de votos de uno elección, es lo octividod que podrón prccticor o
petición de porte interesodo los iconsejos municipoles o distritoles y el Tribunol
El

Eleclorol, en el ómbito de su competencio, con lo finolidod de esfoblecer con

todo certezo quién es elcondidoto, portido o coolición que triunfó en lo elección
que motivo el osunto del que estén conociendo.

El

recuento porciol o totol de votos de uno elección tiene como finolidod hocer
I

prevolecer el voto ciudodono, clorificondo con certezo y exoctitud lo voluntod

ciudodono expresodo en los urnos.

S
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XX. Asimismo, el ordincl 245 del código elecforol locol, dispone que los cómputos

distritoles y municipoles se efectuorón el ltercer dío posterior ol de lo elección.
Poro efectos del cómputo, se observoró

eJl

siguiente procedimiento:

Se sepororón los poquetes qu'e muestren clteroción;
il.

Los reslontes se obrirón siguiendo el orden numérico

de los cosillos y

:

en el coso de los consejos distritoles se observoró odemós el orden

olfobéiico de los municipios;

i
l

ilt.

Se tomoró el resultodo osentgdo en los octos finoles

cómputo

y si hubiero objeción

de escrutinio y

fundodo en reloción

o

los

constoncios, se repetiró el e*crutinio hociendo el recuento de los

votos;
tv.

r

Posteriormente se obrirón los poquetes que muestren olteraciones;

si

los octos de escrulinio y çómOuto coinciden con los copios
outorizodos que hubiesen remitido los funcionorios de cosillo, se
procederó o hocer el cómputo de estos expedientes de
conformidod o los octos respeclivos; si no coinciden los resultodos,
se procederó ol escrutinio en,términos de lo frocción onterior;

Cuondo no existo octo de escrutinio y cómputo en el poquete
electorol, pero sí tengon copio de ello los Consejos, los portidos
políticos, coolición

y condidotos si coinciden

los resultodos,

se

computorón con bose en ellos; en coso conlrorio, se repetiró el
escrutinio hociendo el recuento de los votos, computóndose

los

resultcdos y levontondo el octo finol de escrutinio y cómputo que

firmorón todos los miembros del consejo

y

los representontes

ocreditodos de los portidos políticos, coolición y condidoios onte el
consejo que quisieren hocerlo; lo folto de firmos de estos últimos no
involidoró el octo en cuestión;

Ð
ì

¡r¡cunvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos rtrdroRrtEs y pARTrc¡plcrón cTuDADANA y
euE EMANA DE LAs cotvustóHrs EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzrcrór.¡ pARTrDos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/118/2021, euE

poúrcos; lsí como

pRESENTA LA SEcRETTRía

y

AsuNTos ¡unÍorcos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERrcrór.¡
tos LTNEAMTENTos pARA Et DESARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los cótupuros tocAtEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz y ENTREcA DE coNsTANcrAs oe mrvonír pARA EL pRocEso
DE

ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2O2O-2O21; ISíCOTVTO, EL CUADERNILTO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos NULos.
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Se levontoró por

duplicodo el octo de cómputo distritol o municipol,

por codo elección que se compute, hociendo constor en ello los
operociones procticodos, y el resultodo de lo elección, y

vil

En el

ómbito de su respectivo competencio, los consejos extenderón
I

constoncios por conducto del presidente, o los condidotos o
Diputodos

de .oyoiío relotivo o o los condidoios o

Presidente

Municipol y Sindico de los Ayunlomientos, propietorios y suplentes

que hoyon resultodo

lriunfodores, remiliendo cómputos y
expedientes ol Consejo Eslotol, poro los efecios de osignoción de

regidores y Diputodos

por el principio de

representoción

proporcionol y entrego de constoncios y en su coso de Gobernodor
I

en el distrito, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estolol de
no existir recuentos totoles por desohogor.

XXl.

El

ortículo 246 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece que se considero razón fundodo poro

lo

:

procedencio del recuento porciol uno o mós de los supuestos siguientes:

o) Cuondo no coincidon los resultodos osentodos en el oportodo de
escrutinio y cómputo del octo de lo jornodo electorol;

b) Existon errores o inconsistencios evidentes en los elementos de los
octos, solvo que puedo .ånugirse o oclororse con otros dotos, y
:

c) Todos los votos hoyon Sido depositodos o fovor de un mismo portido,
coolición o

condidoto.

;

XXll. Por su porte, el numerol24T del código electorol locol vigente, dispone que

el recuento totol de votoción ide los cosillos en los Consejos Distritoles o
Municipoles, en su coso, proceddró en los términos de lo dispuesto en el pórrofo
I

siguiente:

i

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETEcToRAL DEL rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpncrón cTUDADANA y
QUE EMANA DE tAS COTrN¡SIó¡¡TS EJECUTfVA PERMANENTE DE ORGAruIZNCIóI.¡ Y PARTIDOS
poúncos; rsí como DE AsuNTos JURfDrcos, MEDTANTE EL cuAr sE soMETE A coNsrDERacróN
Los UNEAMTENToS pARA Et DESARRoLIo.DE LAs sEsroNEs DE Los cómpuros LocALEs,
DECLARATORIAS DE VAIIDEZ Y ENTREGA O¡ COruSTINCIAS O¡ TVTIYONíN PARA Et PROCESO
ETECTORAL LOCAL ORDINAR¡O 2O2O.2O21IESÍCOTVTO, EL CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos

Nuros.
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ol término del cómputo se estobleceique lo diferencio entre el condidoto
presunto gonodor y el ubicodo en segundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por

Si

ciento, tomondo como referencio lo voioción totol emitido y que lo hoyo
solicitodo el representonte del condidotd que hoyo obtenido el segundo lugor
ol momento de firmor el octo de cómputå.

Se excluirón del recuento totol los cosi os que yo hubiesen sido objeto de
recuento porciol.

Xxlll. Ahoro bien, el ordinol 248 del código comiciol vigente, prevé que los
poquetes no podrón solir de lo sede de los Consejos respectivos, solvo por
I

disposición o requerimiento de los ouloridodes jurisdiccionoles.

Los poriidos políticos y cooliciones

que norhoyon obtenido el primero y segundo

lugor: en lo votoción podrón estor en el procedimiento de recuento totol.

XXIV. Elortículo 249 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estipulo que de octuolizorse el supuesto señolodo en el
considerondo onterior, el Consejo respe'ctivo, en lo sesión que correspondo,
declororó lo procedencio del recuento ,totol de lo elección de que se trote
conforme ol procedimiento

El

siguienie;

i

procedimiento de recuento totolse inicioró inmediotomente después

de que se ocuerde su procedenbio;
Lo outoridod electorol dispondró lo necesorio poro reolizor el recuento

il.

sin interrupciones y previendo lo:existencio

del moteriol necesorio poro

llevorlo o cobo;

<\
\s

AcuERDo lMpEpAc/cEÊ,/1"t8/2021, euE

pRESENTA LA

sEcRETlníl er¡curvA AL coNsEJo

ESTATAT-

ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA y

euE EMANA DE LAs connrsrón¡s EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzrcró¡¡ y pARTrDos
polírcos; así corvro DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERncrót¡
Los UNEAMTENTos pARA EL DEsARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los cómpuros LocALEs,
DEcLARAToRTAs DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs or mnvonír pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAT ORDTNARIO

vÁuoos

Y

voTos NULos.
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El presidente del consejo respectivo deberó solvoguordor en todo

y lo integridod

momento el orden

físico

de los miembros de

eso

outoridod electorol; en coso de ser necesorio, podró soliciior el opoyo

de lo fuezo público y;determinor que continúe lo sesión o puerto
cerrodo, sólo permonecerón los funcionorios y represenlontes
ocrediiodos;

y
.

Duronte el desohogo del recuenlo iotol de votos se procederó o lo

IV

siguiente:

o) El presidente del consejo

correspondiente doró oviso inmedioto ol

Secretorio Ejecutivo del lnsiituto Morelense; ordenoró lo creoción de
grupos de trobojo integrodos por los consejeros elecforoles, que los
presidirón y los representontes de los portidos. Los grupos reolizorón

su toreo en formo:simultóneo dividiendo entre ellos en formo
proporcionol los poquetes que codo uno tendró bojo su

responsobilidod.

:
i

Los portidos políticos tendrón derecho

o

nombror

oun

representonte en codo grupo, con su respectivo suplente;

b)

S¡

duronte el recuento de votos se encuentron en el poquete votos

de uno elección distifrlo, se remiiiró ol órgono electorol competente
del

c)

cómputo;

I

Los Consejeros Electoroles

que presidon codo grupo levontorón un

octo circunstonciodp o constoncio individuol de recuento, en lo
que consignoró el resultodo del recuento de codo cosillo y el
iouoje lc sumo de votos por codo portido,
resultodo finol qr.
'I
condidoto o coolición.

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/"119/2o21, euE

pRESENTA LA

sEcRETení¡ errcunvA A[ coNsEJo

ESTATAT.

ELEcToRAL DEL TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpacrór.r cTuDADANA y
QUE EMANA DE LAS COTVTISIóH¡S ¡IECUTI:VI PERMANENTE DE ORGANIZACIóH Y PARTIDOS
porírrcos; rsí como DE AsuNTos ¡unÍorccis, MEDTANTE EL cuAr sE soMETE A coNsrDERecrór.l
Los UNEAMTENToS pARA EL DESARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los córupuros LocALEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz
ENTREcA oie coustnNcrAs o¡ ¡rnavoníe pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORD|NARIO 2O2O-2O21;lSíCOMO, EL CUADERNTLLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

y

vÁrroos

Y

voTos

Nutos.
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oclo circunstonciodo seró; firmodo por todos los integrontes de
codo uno de los grupos res$onsobles. Lo negotivo poro firmor no
involidoró los resuliodos colrsignodos en el octo o consioncio
El

individuol de
Los grupos

recuento.

.

de trobojo sólo se,horón corgo del recuento de los votos

y no de lo discusión sobre su volidez o nulidod; no obstonte,

reservor ciertos votos porCI

que los

si

podrón

consejeros decidon

posteriormenle sobre el sentido del mismo, osí como de su volidez o
l

nulidod.

i

d) El presidente del consejo reolizoró

en sesión plenorio lo sumo de los

resultodos consigncdos en el octo de codo grupo de trobojo o
constoncios individuoles de recuentos y osentoró e! resultodo en el

'

octo fincl de escrutinio y cómputo de lo elección de que se trote,
pCIro que luego forme porte

de

los resultodos que se consignen en

el octo de cómpuio distritol, municipol o estotol, lo cuolseró firmodo

por todos los integrontes del çonsejo respectivo;

e) Los errores contenidos en los octos

originoles

de

escrutinio y

cómputo de cosillo que seon corregidos por los consejos distritoles
siguiendo el procedimiento estoblecido en este ortículo, no podrón
invocorse como couso de nulidod onte el Tribunol Electorol.
En ningún coso podró solicitorse ol Tribunol Electorol que reolice recuento de

votos respecto de los cosillos que hoyon riOo objeto de dicho procedimiento en
los consejos disiritoles o municipoles

€

pRESENTA LA sEcRETnnía ru¡curvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos rte ironrlEs y pARTrcr¡rcró¡¡ cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COIVTISIóT.¡¡S EJECUTIVA PTNMN]¡¡T¡¡TE DE ORGAI.IIZICIóH Y PARTIDOS
polírcos; rsí cotto DE AsuNTos .¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAr sE soMETE A coNsrDERrcrór.r

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2021, euE

Los

LTNEAMTENToS

pARA

E[

DESARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE

y

Los córnpuros

LocALEs,

DEcLARAToRTAS DE vALrDEz
ENTREGA DE coNsTANcrAs or mlvoRír pARA Et pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDTNARTO 2020-2021; rSí COMO, EL CUADERNTLLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos

NULos.

;
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XXV. En cumplimiento o lo estoblecido por el Reglomento de Elecciones y Anexo

17, del cuol se esloblece que los orgonismos públicos locoles deben emitir
lineomientos poro llevor o cobo,lo sesión especiol de cómputo, poro lo cucl

o

los reglos :previstos en el Copítulo V del Título lll del
Reglomento, osí como o lo estoòlecido en los boses generoles y lineomientos
que poro tol efecto seon oprobodos por el Consejo Generol del lnstiluto

deberón ojustorse

Nocionol Electorol.
De tol suerte que del Anexo l7 del Reglomento de Elecciones, se menciono que

onte lo diversidod de legislcciones estotoles electoroles, osí como de lo
composición de los órgonos co,\-'petentes y procedimientos opliccbles en lo
moierio, es necesorio que los Orgonismos Públicos Locoles (OPL), tengon reglos
homologodos poro lo conducción y desorrollo de los cómputos locoles, o fin
eslondorizor los disposiciones que guícn su implementoción. Por lo onterior, el
lnstiluto Nocionol Electorol (lNE) determinó, con bose en los experiencios de los

procesos electoroles federoles,i estoblecer
necesidodes

un modelo que otiendc

y coroclerísticos de codo uno de los entidodes con

electorol concurrente o

locol.

los

proceso

I

Poro lo cuol se esloblecen boses generoles que desorrollon criterios que deben
ser observodos e implementodos bOligctoriomente por los órgonos

competentes

de los OPL, gorontizondo osí que cuenten con meconismos eficientes y probodos

poro el desorrollo y conclusión oportuno de los cómputos de su competencio;
conslituyendo uno medido que sè ojusio ol Sistemo Nocionol de Elecciones.
Rozón por lo cuol se otendieron¡los premisos que se deben consideror en los

lineomientos que oprueben los Consejos Electoroles Locoles que se resumen en
los siguientes puntos:

<\\
eu¡ pnrsÈHrA LA sEcRETenía ¡rrcunvA AL coNsEJo ESTATAL
ETEcToRAL DEL rNST¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcró¡r cTUDADANA y
pARTrDos
euE EMANA DE LAs comrsróNEs rurcurivr pERMANENTE DE oRcAt{rzecrót¡

AcuERDo lMpEpAc/cEE/119/2021,

y

potíncos; tsí cotvto DE AsuNTos ¡uníolccis, MEDIANTE Er cuAL sE soMETE A coNstDERrctóH
Los LTNEAMTENTos pARA E[ DEsARRoLLo:DE LAs sEsroNEs DE Los cómpuros LocAtEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz y ENTREGA D'E coNsTANcrAs or mavoRíe pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDI NARIO 2020.2021 ; rsícotvto, EL cUADERNTLLo DE coNsutTA soBRE voTos
vÁuoos Y voTos NULos.
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1)

Normor que los cómputos municipoles, distritoles y de entidod
federotivo se desorrollen con estricto opego o los principios recfores
de lo función electorol.
I

2) Gorontizor lo tronsporencio en los octos
osí como su móximo publicidod.

de lo outoridod eleciorol,

3) lncluir los prolocolos de otención sonitorio onte lo pondemio de
covid-19 que deberón ser considetodos en los sesiones de cómpuio
por los órgonos competentes, los quoles deberón ser oprobodos por
el Órgono Superior de Dirección del OPL.
4) Concluir lcs sesiones de cómpùto con oportunidod
puedon desorrollorse, en su coso, lqs subsecuentes.

poro que

que los sesiones de cónrputo se efectÚen en

espocios
odecuodos y que los órgonos competentes cuenten con los recursos
humonos, moterioles y técnicos necesorios.

5) Prever

ó) Consideror lo posibilidod de recuento totol o porciol de lo votoción
de los cosillos en uno determinodo demorcoción político-electorol y
permilir su reolizoción en coso de octuolizorse los supuestos previstos
en lo Ley.

los procedimientos que se oplicorón en lo sesión de
cómputo con el modelo oprobodç por el Consejo Generol del lNE.

7) Armonizor

jorontizondo lo representoción de
los portidos políticos y condidoturqs independientes en lo vigiloncio
del desorrollo de los procedimientos que se reolizorón en lo sesión de
cómputo

B) Dotor de ceriezo o los resultodos,

9) Focilitor lo difusión de los resultodos medionte el uso de herromientos
informóticos en lo sistemotizoción de lo informoción y lo reolizoción
de los cómputos de los distintos elgcciones.

l0)

Gorcrntizor lo legolidod y oOjdtividod en los cómputos, o trovés
de lo copocitoción o los y los funcionorios electorqles, consejeros y
consejeros y representociones de portidos políticos y condidoturos

independienles.
II

s

:

)

Generor con oportunidod los,informes que se requieron por los
diferenles óreos de los OPL, osí como del lnstituto, que permiton
conocer lo problemótico que sg presentó duronte el diseño y

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/1tg/2021, euE IRESENTA tA sEcRETrníl ¡.¡¡cunvA At coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA y
pARTtDos
euE EMANA DE LAs colusrónes EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcA¡¡rzacróu

y

potílcos; tsí corvro DE AsuNTos luníorcos, meorrt¡i¡ Et cuAt sE soMETE A coNstDERlclóru
Los LTNEAMTENTos pARA EL DEsARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los cótnpuros tocALEs,
DEcLARAToRTAs DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTAhct¡s o¡ mavonír pARA Et pRocEso
ELECTORAT LOCAL ORDTNAR|O 2A20-2021| eSí

vÁuoos

Y

voTos

Nutos.

COMO,

EL

çUADERNTLLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS
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desorrollo de un procedimiento, los resultodos obtenidos
oportunidodes de mejoro identificodos.

y

los

Cobe precisor que del Dictomen:oprobodo por lo Comisión de Orgonizoción y
Portidos Políticos

de este órgono comiciol, se desprende que

realizô el

procedimiento que estoblecen lcis Boses generoles poro regulor el desorrollo de
los sesiones de los cómpulos en elecciones locoles, oprobodos por lo Comisión

de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol medionte ocuerdo
INE/CCOE003/2021 conforme ol Gronogromo de oclividqdes durqnle el proceso

de eloboroción y revisión de los lineomientos poro lo sesión de cómputo de lqs
elecciones locoles, que o continúoción se cito:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESFNTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE or pnoC¡sos ELEcToRAIES y pARTlctrncróH cTUDADANA y
euE EMANA DE tAs comrsró¡res EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzrcró¡¡ pARTrDos

y

porírcos; esí colrno DE AsuNTos ¡unío¡cös. MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERrcrór.r
tOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLTO ¡ DE LAS SESIONES DE LOS .COMPUTOS IOCALES,
DECLARATORIAS DE VATIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORIA PARA EL PROCESO
ELECTORAT

rOCAL ORDINARTO 212}-202',t;eSiCOrvrO,

vÁuoos

voTos

Y

Nulos.

EL

CUADERNTLLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

I

26

s

mpepa

ACUERDO TMPEPAC / CEE / 1 18 /2021

hdt¡bllæbil!

è¡nm

S¡.ÌDrd¡r

yPil{*cünCltddrür

-f.¡blâ 15

GfiÞlaog¡f.åËr,â €lË ËËf,l1ft¡llð€lâ4s d[¡T:ËÍ!tÊ .tl ÞfiÞcrÊls¡Ð,cf* alabsrrËrc.¡dtr¡ lr trril'l*Iitrr

€f* l{rË l¡rrra¡rllÊrrto!* lrârie lå

Fêç lrð
¡\ må5 tã.rxlÀ. el 15 d€
d€¡ añ6. da ¡a
afieF
e{*cqi¡qn
Þa¡l l5 ôl ã3 dq aoÐrÞ
de! año. d€ lã eleEÊlún

!ÐËdÉIrÉra

<lç¡

rÀrçt¡vidð{*€ã
Þ*år üråd¡aä {tã lä'L.rr"w,
'Gu#årrñlc
rtå õæ¡ftã

EIiüPL
q. l¡â ffit3E- €l
FIEåliädä

lã åEthradãd, rÈr*täå

LâD

Pr,ö!'9çtrG

DÊ$ 2,* ð.1 3 { <le eñ€ro
dGI åòr dÕ lã Gtêcc¡ón

ÉñÈliae

D,el 1 ål ü5 .dE fÊbrEro
rlÉN €ñ6 rle ¡ð Þlecêiòñ

sfldËdås.

E$ägrå-

3t

çor¡
ffis

LåÈ.

vÊë l¡r¡FÐcÈadË.

ÞåË¡t

Êttlr

Ëlaþfåëlttdr

)d

g

1t
Ge¡
aE tS
{r€
fst]æm
dGl Ãñø riÉ lâ
Êãeeci¡in

ffitr
Êör
qlàÉêr*,åEiorx!È äd¡e¡ix!ållàö t
r{oGElârå Êu víGiq bdi#
!r
&r'Íla€Éêdæ] a
Õtà€s€cíæG

b

v

OFL

cl¡roctålmstË â

l€.:rgrtrÉ

Prvr¡ËrËlöâ.

Étr¡lürå â

(en ænlfoa

rgr{tlåñântÊô¿ófi

vãltråGiódr

lö4 'claåÉffiiTÌÉâ

üñs vee, rË-ål¡¿2#å ùâ åêrävn{!ãft. ¡o* r€ñrrF.ê {gl Êonird {ts
å tå Jut*Ë LË'ëÊl Ëtêl tn¡stitütõ rr- ¡Ër

pstÍn€rrîÊ€^- tlèãl¡zâdã

Êgê.ccËa3n

ã üå æ
!&æ

L

DeÈ û6
ðB 1l Ð d€
fÞ.t rers dB¡ ariG dr tå
BÍ€ücãóñ

{6
ÞEt
a3 2Ð d€
føtrærc
d€l a.ña dB lã
Eqûsciön
Þe!
71
aÀ 2È dc
fstlÉrq
tå€l aÈG rrÞ få

bð¡rq¡r¡S de fðl* ôlâõGff@rtâs l6cåløB

-}ufrtå

úG alðc¡rrËrtÈ¡È FåÞ s
!..Êqtr læ ûbtfvtrøÉ€

&â

c¡ê aÚ'ù¡r5

t¡

F¡lü!,rËËlÉË *ltfËiidÖË. sr'lâ sËaË iËåliäådä

Erilürå
Jurrdã L@Ì

ãå

1å åË:ih¡fitl¿<t,

{,Ën gt'.rtFól dÊ âr*riæ
!r dñk
dêa lnsÈit{rlo t'- ttr rDËrf,Õ dã :t€ ,reL-

fi¡ndss lr ÞrãËäËf?l ãl ¡rË1æ!o ¡ls -AÉustrfó. Þáã
ÉI {fÊ- åfr{!¡*är.å f# Ëilræffieiomæ
y él ç¡¡#ÊtrñilHÈ å Ëün¡å¡ftËrÊÈÛ5É då åu EffËËiÖ ççñËfå¡.
lËÊ lJl##¡¡åñ!oq
F dr€r
éü

#i!Érïatö

.a:1.ä .JiJnl"Ê

(lè cðreuHä

LEÈd dèl liËtitu(tt

R

'v

uúld:Ë.

y ô ¡ä ætE

tjdtr

ffilÊË-

.{tä ¡ä Lrr'¡¡i(3iH-

Aunodo o lo onterior, del Dictomen emitido por lo Comisión de Orgonizoción y
Portidos Políticos se odvierte que este órgono comiciol

o

trovés del óreo

ejecutivo, llevo o cobo los octividodes en los fechos indicodcs respecto o lo
eloboroción del Proyecto Lineomientos pbro el desorrollo de los sesiones de

los

:

cómputos locoles, declorotorios de volidez y entrego de constoncios de moyorío

poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021 osí como del Cuodernillo de
Consulto sobre votos vólidos y voios nulos:del proceso electorol ontes indicodo;

incorporondo los observociones propuesfos por

lo

Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, en los fiempos indicodos.
Rozón por lo cuol con fecho veinticuotro

de febrero del dos mil veintiuno,

medionte oficio INE/DEOE/0284/2021, signodo por el Mlro. Sergio Bernol

Rojos,

Director Ejecuiivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, o
trovés de lo Dirección de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles, hizo

del conocimientg o este órgono comiciol, que

en

cumplimiento o lo segundo revisión en lo que se volororon los proyectos recibidos

de los Lineomientos poro los sesiones de cómputo y del Cuodernillo de Consulto

<-

B

pRESENTA LA SEcRETTRíI ru¡cunvA AL coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COTVTISIóH¡S EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAI.IIZACIóI'I Y PARTTDOS
porírcos; así como DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERncrór.r
Los UNEAMTENToS pARA EL DESARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los cótupuros LocALEs,
DEcLARAToRIAS DE vALrDEz
ENTREGA DE coNsTAñcrts or mavoRía pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-202"1; ISíCONNO, EL CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS
vÁuoos Y voTos NULos.
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sobre votos vólidos y nulos se con;cluyó lo etopo de verificoción señolodo en los
lDesorrollo
Boses Generoles Poro Regulor el
de los sesiones de los Cómputos en

Elecciones Locoles. En ese sentido, los oficios en comento contienen el visto

bueno previsto en los Boses onteS citodos, yo que se verifico que los proyeclos
cumplieron en lo sustontivo con lo normotividod en Io moterio, sin menoscobo

de lo emisión de observociones odicionoles con los cuoles se dio cumplimienlo
o lo segunda
Y

revisión.

;

que derivodo de lo onterior, los,Orgonismos Públicos Locoles de lcs entidodes

que recibieron los notificociones respectivos, con excepción del Estodo de
Chiopos, yo se encuentrqn en'posibilidqd de conlinuor con los siguientes
;

oclividodes indicodos en el cronogromq, oplicondo los observociones finoles y

el oroveclo de ocuerdo corresÞondienle. noro rroner los
Lineomienlos y el Cuqdernillo o consideroción de su Orgqno Superior de
preoorondo
Dirección.
Precisóndose que en los "LINEAMIENTOS PARA

EL DESARROLLO DE

tAS SESIONES

DE LOS Cómpuros LocALEs, ò¡CnnnTORIAs DE VALIDEZ Y ENTREGA DE
CONSTANCIAS DE MAYONíN PNNN EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO
,

2020-202'1", se estoblecen los oCtividodes

que observoron e implementorón

obligotoriomente los Consejos Estotol, Dislritoles y Municipoles Electoroles, poro
I

el desorrollo de los sesiones de cómputos de lo entidod federotivo, osí como poro

emitir lo declorotorio de volidez

y reolizor lo entrego de

constoncios que

correspondon en estricto opego de los principios reciores de lo función electorol.

Destocondo que tendrón como'objetivo focilitor, ogilizor y revestir de ceriezo,
independencio, imporciolidod, objetividod, legolidod, tronsporencio y móximo
publicidod los trobojos corresponUientes o los cómputos distritoles y municipoles
en los plozos previstos en el CódiOo Electorol de lnstituciones y Procedimientos

€'
AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2021, euE pREsENTA LA sEcRETeRh ¡.¡tcurvA AL coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoCEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpacróru cTUDADANA y
QUE EMANA DE TAS COIVTIS¡óN¡S EJECUT}VA PERMANENTE DE ORGAI{IZECIóI.¡ Y PARTIDOS
potírcos; rsícomo DE AsuNTos ¡uniorcos. MEDTANTE Er cuAL sE soMETE A coNs¡DERrcrór.¡
Los LTNEAMTENTos pARA EL DESARRoLLo DE LAs sEsroNEs DE Los cómpuros LocALEs,
DEcLARAToRTAS DE vALrDEz y ENTREGA D'E coNsTANcrAs o¡ mrvonía pARA EL pRocEso
ELECTORAL TOCAL ORDINARIO

vÁuoos

Y

voTos NULos.

2020-202't;lSí1COtvtO,

.28
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CUADERNILLO DE CONSUTTA SOBRE

VoTos

a

i*p.p#)
hllù¡totlacbË
&tMEl*bde!
y Prrdqadón d¡drdrm

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE /

118

/ 2021

,
I
/

Electoroles poro el Estodo cie Morelos, o fin Oe concluir los sesiones de cómputo

poro que puedon desorrollorse los subsec'uenies.
comprenderón los siguientes o$ortodos

Así mismo

/ Glosorio
/ Previsiones sonitorios onte lo pondemio COVID-19
/ Acios preporotorios o lo sesión de cómpuios
/ Reunión de trobojo y sesión extroordinorio previo o lo sesión de
:

cómputo.

/
/
/

Sesiones de cómputo

Cómputo simultoneo y recuento porciol con 20 pcquetes o menos

Cómputo en pleno y recuento' porciol con mós de 20 poquetes en
Grupos de Trobojo y Puntos de iecuento

/
/

lntegroción de Grupos de Trobojo
Alternoncio y sustitución de integrontes del Pleno, Grupos de Trobojo y
Puntos de Recuento

/

Acreditoción

y

sustitución de os

y los RPP y representociones de

condidoturos independienies èn Grupos de Trobojo

y Puntos de

Recuento

/
/
/
/
/
/

:

Funciones de integronies de Grupos de Trobojo

Actividodes de los Grupos de Trobojo
Documentoción que emiien los'Grrpor de Trobojo
Votos

reservodos

Cómputo totol de
Cronogromc de

Respecto

ol

DRP y

'

osignoción de Regiduríos o los Ayuntomientos

octividodes

I

"CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁUDOS

Y

:

NULOS",

iiene como objetivo que duro'nte el desonollo de los sesiones de
I

s
AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2021, euE

pRESENTA LA

SEcRETtRíl ¡.¡eculvA Ar coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtc¡plclóru ctUDADANA

y

euE EMANA DE LAs connlsróN¡s'EJEcuTrvA p¡nmÄru¡rutr DE oRGANtztclóH y pARTlDos
polílcos; así cotvto DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERrcróru
tos LINEAMIENToS pARA EL DESARRoLLo DE LAs S¡sro¡r¡s DE Los cómpuros LocAtEs,
DEcLARAToRIAS DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs o¡ mevonía pARA EL pRocEso
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021;

vÁuoos

Y

VOTOS

voTos

NULos.

ISí

CONNO, Et CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS
I

,,
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cómputos que iendrón verificotivo en el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021, los
funcionorios que integron el pleno de los Consejos Distritoles y Municipoles del
lnstituto Morelense de Procesos Ëlectoroles Porticipoción Ciudodono, cuenten

con uno descripción ilustrodo deilo, coros en que los votos deben considerorse
vólidos, osí como los cosos en que debon ser colificodos como nulos, otendiendo
I

siempre o lo intencionolidod de lc voluntod del electorodo, con opego o los
disposiciones legoles oplicobles y o los criterios diciodos por lo Solc Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiöiol de lo Federoción, o efecio de privilegior,
:

entre ofros ospectos y principios, èl de certezo en moterio electorol.
De ohí que de un onólisis reolizodJ of Rroyecto de Lineomientos poro el desorrollo

de los sesiones de los cómputos iocoles, declorotorios de volidez y entrego de
constoncios de moyorío poro el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021 osî
como del Cuodernillo de ConsrJllo sobre votos vólidos y volos nulos poro

el

:

proceso electorol ontes indicodo, en términos de los ANEXOS UNO Y DOS que se

odjunton ol presente ocuerdo y que formon porte integrol del mismo; este
Consejo Estotol Electorol, considero vioble su oproboción ol cumplir ombos
proyectos con los principios de legolidod y certezo ol encontrorse ojustodos en
términos de lo normotividod eleciorol.

En consecuencio, conviene precisorse

que en lo octividod 84 del colendorio

electorol. estoblece que los Orgonismos Públicos Electoroles Locoles que
celebren elecciones en el oñot 2021, deberón emitir Lineomienlos pqro el
desorrollo de los sesiones de los; cómoulos locoles. declorotorios de volidez v

entregq de conslqncios de movþrío pqrq et proceso eleclorol locql ordinorio
2020-2021 v el Cuqdernillo de Consulto sobre volos vólidos v votos nulos' q mós
I

lordor el veintiocho de febreró dql oño en curso, por tcnto, este Consejo Eslolol
Eleclorol, dentro del plozo indicoþo opruebo el Proyecto de Lineomientos poro
I

el desorrollo de los sesiones de loþ cómOutos locoles, declorqtorios de volidez y

<-

..è

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAT DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpecrór.¡ cTUDADANA y
euE EMANA DE LAs comrsrórues EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrz¡cróH pARTrDos

y

porírcos; rsí corvro DE AsuNTos runíorcqs, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNsrDERacrór,r
Los UNEAMTENTos pARA EL DESARRoLIo'DE LAs sEsroNEs DE tos cótupuros tocALEs,
DEcLARAToRTAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs or ru¡voRía pARA EL pRocEso
ETECTORAL LOCAT ORDINARIO

vÁrroos

Y

voTos

2020.2021; ¡SíCOTVTO. Et CUADERNILTO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

NULos.
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entrego de constoncios de moyorío poro el proceso electorol locol ordinorio
2020-2021 osí como del Cuodernillo de Cornsulto sobre votos vólidos y votos nulos

poro el proceso electorol ontes indicodo, ên términos de los ANEXOS UNO Y DOS,

que se odjunton ol presente ocuerdo y que formon porte integrol del mismo.
XXVI. Por úliimo, en su oportunidod se deberó hocer del conocimiento el

contenido de los Lineomientos y del CJodernillo de consulto o los Consejos
Distritoles y Municipoles Elecloroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono.

:

De iguol monero y en cumplimiento o lo dispuesto por el punto de ocuerdo
TERCERO,

del ocuerdo

INE/CCOEOOï/2021,

Copocitoción y Orgonizoción Electorol

emitido por

derl lnstituto

lo

Comisión de

Nocionol Electorol, se deberó

informor y remitir los documentos de referencio o lo Junto Locol Ejecutivo del

lnsiituto Nocionol Electorol en Morelos; osí como o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción Electorol por conducto de lo Unidod Técnico de Vinculoción con
los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituio Nocionol Eleciorol.

Por lo onteriormente expuesto

y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos4l, frocción V, Aportodos

B

y C,y el ortículo I I ó, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; ì04, pónofo 1, incisgs

o),h) e i), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, pórrofo primero, frocción V, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 66, frocciones
,l03,
Vlll y lX,69,78, frocción lll, 83 y 84 pórrofo primero,90 Quóter,
104, 109,

frocciones lX y X, I 10, frocción lX, ló0, 22i, 228, 243, 245, 246, 247, 248, 249, del
:

Código de lnstituciones y Procedimientos lElectoroles poro el Estodo de Morelos;
I

, pórrofo 1 , 2,

429,

pórrofo

'l

,

Anexo

l'7

, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, Boses generoles poro regulor el desorrollo de los

a
AcuERDo lMpEpAc/cEEll18/2021, euE pRESENTA rA sEcRETrníl r.¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ¡r¡iroRelEs y pARTrcrpacrór.¡ cTuDADANA y
QUE EMANA DE LAS COlvuSlóHrS ilËCUilVA pERMANENTE DE ORGANTZTCIóH Y PARTTDOS
¡olírcos; esí corvto DE AsuNTos .ruRíorcos, meorrruie EL cuAL sE soMETE A coNsrDERecrór.r
Los LTNEAMTENToS pARA EL DEsARRoLto DE LAs sEsroNEs DE Los cómruros LocALEs.
DECLARATORIAS DE VATIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS O¡ IVTIVONíI PARA EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; ESíCOMO, Et FUADERNITLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

vÁuoos

Y

voTos

Nutos.
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sesiones de los cómputos en elecciones locoles, oprobcdos por lo Comisión de

Orgonizoción Electorol

del lnstiluto Nocionol Electorol medionle

ocuerdo

INE/CCOÊ003/2021 ; esto Consejo iEstotol Eleclorol, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Esto Consejo

es competente poro emitir el presente ocuerdo, en

términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se

opruebon los LINEAMIENTOS PARA

EL DESARROLLO DE LAS SESIONES

DE LOS CóMPUTOS LOCALES, DECLARATORIAS DE VALIDEZ

Y

ENTREGA

DE

CONSTANCIAS DE MAYONíA PANN EL PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO

y el "CUADERNTLLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS
NULOS, en términos de los ANEXOS UNO Y DOS, que se odjunlon ol presente
2020-2021"

ocuerdo y que formqn porte integrol del mismo.
TERCERO. Se

instruye

o lo Secrertorio Ejecutivo, poro que de o conocer

por

conducto de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este
lnstituto Morelense

de

Procesoi Electoroles

y

Porticipcción Ciudodono el

contenido del presenie ocuerdo ä los y los integrontes de los Consejos Distriioles

y Municipoles
Porticipoción

Electoroles

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono.

CUARTO. Se instruye

y

:

o lo Secretcjrio Ejecutivo, poro que en cumplimiento o lo

dispuesto por el punto de ocuerdo TERCERO, del ocuerdo INE/CCOEOO3/2021,

emitido por lo Comisión de Copqcitoción y Orgonizoción Electorol del lnstituto
Nocionol Electorol, se informe y remiio los documentos de referencio o lo Junto

Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; osí como o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizåción Electorol por conducto de lo Unidod

,F
ACUERDO tMpEPAC/CEE/118/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpactóH cTUDADANA y
QUE EMANA DE LAS COTVTISIóHTS E¡TCUTÍVN PERMANENTE DE ORGANIZACIó¡I Y PARTIDOS
poríncos; tsí como DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE soMETE A coNstDEReclón

Los

LtNEAMtENTos pARA EL DEsARRoLLotDE LAs sEsroNEs DE

y

Los cótn¡uros tocAtEs,

ENTREcA DE coNsTANcrAs or mrvoRía pARA EL pRocEso
DEcLARAToRTAS DE vAuDEz
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.202'I; ¡SíCOMO, EL CUADERNILTO DE CONSULTA SOBRE VOTOS
vÁuoos Y voTos NULos.

,32
I

a

ïr'4

òPnscãsdot*i
yP.Ì{cþdónddúm

AC

U

ERDO IMPEPAC / CÊE/

118

/ 2021

.'f
, /

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del lnstiiuto
Nocionol Electorol
QUINTO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internei de este

Orgonismo Público Locol, en oiención ol principio de móximo publicidod.

El

presente ocuerdo es oprobqdo por unol''rimidqd de los consejeros y consejeros

eslolqles elecloroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente de Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono, celebrodo el dío veintiocho de
I

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo los quince horos con cincuenlo y siele

minulos.

i

to

LIC.

HO

J

M
CONSEJERO PRESIDENTE

ARI

ECUTIVO

PROVISIONAL

I

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER

BUSTAMANTE

ARIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cE Ellr8/2021, euE pREsENTA LA sEcRETtRía r.l¡cunvA AL coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrc¡ptcróN cTUDADANA y
euE EMANA DE LAs comrsróHes EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcA¡¡lzncló¡¡ pARTtDos

potíncos; Así como

y

runíorcos, MEDTANTE EL cuAr sE soMETE A coNstDEReclór.l
Los UNEAMIENToS pARA Et DESARRoLLo DE tAs sEsroNEs DE Los cótupuros tocALEs,
DEcIARAToRTAS DE vAuDEz y ENTREcA DE coNsTAñcrrs o¡ nnryonír pARA EL pRocEso
ELECTORAT LOCAL ORD|NAR|O 2020-202',t; ¡Sí COnnO, EL CUADERNTTLO DE CONSUTTA SOBRE VOTOS
vÁuoos Y voTos
DE AsuNTos

Nutos.
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MTRA. ELTzABETH curÉRRrz

LIC. JOSÉ ENRIQUE

pÉnez

noonícurz

vanrírurz

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL
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Presentoción

Como resultodo de lo reformo político electorol del oño 2014 y o portir de lo
experiencio de los Procesos ElecÌoroles Locoles del 2015-201 ó, el lnstituto Nocionol
Eleclorol (lNE), estobleció criterios generoles poro normor lo reolizoción de los

cómpuios municipoles, dislritoles y de entidod federolivo o efecto de que los
Orgonismos Públicos Loccles Electorcles (OPL), cuenlen con reglos homogéneos

poro el desorrollo de los cómputos locoles.

o lo dispuesto por el ortículo 41, frocción V, Aportodo C de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en los entidodes
Conforme

federotivqs, los elecciones locoles y, en su coso, los consullos populores y los
procesos de revococión de mondoto, estorón o cCIrgo de orgonismos públicos
locoles; en el estodo de Morelos lo función de efectuor los escrutinios y cómpulos

de los elecciones, lo decloroción de volidezy el otorgomiento de consloncios en
los elecciones locoles, corresponde ol lnstituTo Morelense

de Procesos Eleclorcles

y Porlicipoción Ciudodono (IMPEPAC).
Dentro de los octividodes poro consolidor el Sislemo Nocionol de Elecciones, el

Consejo Generol

del lnstiluto Nocionol Electorol, en el ejercicio de

sus

otribuciones, el 7 de septiembre de 2016, medionte Acuerdo INE/CGóó1/2016

oprobó el Reglomenio de Elecciones, documento con el cuol el INE cumple con
su responsobilidod inslitucionol con lo ciudodonío y los OPL, ol estoblecer de

monero cloro

y cierto en un solo documenlo los reglos poro gorontizor lo

reolizoción exitoso de los elecciones.

Asimismo , el24 de ocf ubre

de 2016, oprobó el Acuerdo tNF/CG77 j /201 ó, o través
del que fueron oprobcdos los Boses Generoles pCIro regulor el Desorrollo de los
q
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olro lodo, medionte el

diverso Acuerdo INE/CCOE003l202l medionte el cuol se oprobó lo octuolizoción

o los Boses Generoles poro regulor el desorrollo de los sesiones de los cómputos
en los elecciones loccles de fecho I I de enero del 202l,por los que se cuyo

objelivo fue sistemotizor lcs reglos poro el cumplimienlo de los oclividodes
vinculodos o los procesos electoroles, tonto federoles como locoles, dentro de
los que destoco, poro el presente ccso, los relotivos ol desorrollo de los sesiones
de cómputos.

Es

por ello que el IMPEPAC, con bose en lo normotivo referido, osí como en los

disposiciones previsios en los "Boses Genero/es poro regular e/ desono//o de /os
sesiones de cómpufo de /os e/ecciones /oco/es" eloboró los "Lineomienfos para
e/ desonollo de /os sesiones

de

los compufos /oco/es, dec/oroforias

de validez y

enfrega de consfoncios de mayoría para e/ Proceso Elecforal Local Ordtnaño
2020-202t", en los que se estoblecen los octividodes que observorÓn e
implemenlorón obligotoriomente los Consejos Estolol, Dislriloles y Municipoles
Electoroles poro el descrrollo de los sesiones de cómputos de lo entidod
federolivo, osí como poro emitir lo declorotorio de volidez y realizar lo enlrego
de constoncios que correspondon en eslricto opego de los principios reclores de
lo función eleclorol.
Bcjo ese contexlo, el presenie documento consto de siete oporlodos: el primero,

contiene los previsiones sonitorios onte lo pondemio Covid-.l9, el segundo
glosorio de términos y disposiciones relotivoi ol seguimiento y supervisión de
octividodes; el lercero, prevé los actos preporotorios poro el desorrollo de lo

ñ-

I

de cómputos Distritoles y Municipoles Elecloroles; el cuorlo, regulo lo
concernienie c los reuniones de trobojo y sesiones exlroordinorios que se
sesión

6
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reolizorón un dío ontes del cómputo de lo elección; el quinfo, se refiere <r los

de cómpuÌo distritoles y municipoles electoroles, duronte los cuoles, se
prevé, en su coso, lcr necesidod de inlegror grupos de trobojo y puntos de

sesiones

recuenlo poro ogilizor los recuenlos porcioles y tololes que el Consejo
compeiente declore procedente; el sexto, referenfe ol cómpulo de los
Diputociones de Representoción Proporcionol y Regiduríos de los Ayuntomientos;
y el sépiimo que conliene el cronogromo de octividodes.

En este sentido,

o pcrtir de lo experiencic odquirido en el Proceso Electorol Locol

locol reconoce lo importoncio de los
octividodes que se incorpororon o portir del modelo que oprobó el Consejo
2017-2018, este orgonismo electorol

Generol del lnsliluto Nocionol Electorol, poro lo celebroción de los sesiones de

cómpuios distritoles y municipoles electoroles

y que liene que ver con

lo

reolizoción de reuniones de trobojo y lc celebroción de uno sesión exfroordinorio

previo o la fecho en que inicien los cómputos, osí como lo hobilitoción de
Consejeríos Suplentes; el cólculo de lo fórmulo poro lo creoción, en su coso, de

de Trobojo y

de

Recuento, octos que sin dudo dorón
homogeneidod o los octividodes que reolicen los funcionorios disiritoles y
municipoles en lorno ol desorrollo de los cómpuios, y que permitiró oprovechor
Grupos

Punlos

los recursos mofericles, técnicos

y finoncieros con que cuenton esos órgonos

electoroles poro cumplir en Iiempo y formo con los funciones que legolmente les
corresponden, oplicondo los principios generoles del derecho y los electoroles de
constitucionolidod , cerleza,legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y de género.

s
\
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Morco legol
cómputos dislriloles y municipoles, los declorotorios de volidez y entrego de
constoncios de moyorío poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021
Los

encuentron su bose normotivo en los preceplos constitucionoles Y legoles
siguientes:

Constitución Políticq de los Estqdos Unidos Mexiconos (Constilución Federol)
Arlículo 41, Bose V, Aportodo C numeroles 5, ó y 7, que o lo lelro señolo:
"Artículo 4l ...
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotolque se reolizo o lrovés del
lnslilulo Nocionol Electorol y de los orgonismos pÚblicos locoles, en los términos que
estoblece esto Constiiución.

Aporlodo C. En los enlidodes federotivos los elecciones locoles esforÓn o corgo de
orgonismos públicos locoles en los Ìérminos de esto Constilución, que ejercerÓn
funciones en los siguientes mcterios:
5. Escruiinios y cómpulos en los lérminos que señole lo ley;
ó. Declcroción de volidez y el olorgonrienlo de constcncios en los elecciones locoles;

/. Cómpulo de lo elección del iilulor del poder ejeculivo;

Ley Generql de Instituciones y Procedimientos Electorqles (Ley Generol)

$

,

Artículo 98, numeroles ì y 2, dispone:
"Artículo 98
l. Los Orgonismos Públicos Locoles eslón dotodos de personolidod jurídico y
polrimonio propios.
Gozorón de oulonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, en
los términos previstos en lo Constitución, eslo Ley, los consliluciones y leyes locoles.
Serón profesionoles en su desempeño. Se regirón por los principios de certeza,
impcrciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objelividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lcr molerio eleclorol, en

los

lerminos que estoblece lo Conslilución, esto Ley y Ios leyes loccles correspondienles.

o
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Artículo 104, numerol l, incisos f), h), i), j)

V

o), que señolo:

"Artículo 104
i. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en los siguienles
molerios:

f) Llevor o cobo

los oclividodes necesorios poro

lo preporoción de lo jornodo

electorol;
h) Efectuor el escruiinio y cómpufo totol de los elecciones que se lleven o

cobo en lo
enfidod federolivo que correspondo, con bose en los resullodos consignodos en los
octos de cómputos dislritoles y municipoles;
i) Expedir los consloncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o los
condidotos que hubiesen oblenido lo moyorío de votos, osícomo lo consloncio de
osignoción o los fórmulos de represenloción proporcionol de los legisloturos locoles,
conforme ol cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio orgonismo;
j) Efectuor el cómpufo de lo elección del titulor del Poder Ejeculivo en lo entidod de
que se trote;
o) Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos distritoles locoles y municipoles
en,lo entidod correspondiente, duronte el proceso electorol;

Código de lnslituciones y Procedimienlos Electorqles porq el Estodo de Morelos
Estqblece
Arlículo *ó3. Se creo el lnstiluto Morelense de Procesos Elecforoles y Porlicipoción
Ciudcdono, como un orgonismo público loccrl electorcl, conslilucionolmenle
outónomo, que cuenlc con personolidod jurídico y pclrimonio propio, en cuycl
integroción concurren los ciudcdonos y los poriidos políticos;que gozo de outonomÍc
en su funcionomienlo, independencic en sus decisiones, de corócler permonente,
leniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copilol del Estodo, conforme o los
disposiciones previslos en el presenfe Código.
SerÓ lo outoridod en moterio electoroly de porticipoción ciudodono, profesionol en
su desempeño, ouiónomo en su funcionomienfo e independiente en sus decisiones.
TendrÓ o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles
locoles ordinorios y exiroordinorios, osícomo los de porticipoción ciudodono o que
se convoquen, según seo el coso, de ocuerdo o los términos previstos por lo
normolivo oplicoble. Se estruclurcró con comisiones ejecutivos y órgonos de
dirección, ejeculivos y îécnicos.
En el ómbito de su compelencic, goronlizoró lo correclo oplicoción de los normos
de lo molerio.
Se rige por los disposiciones que se esloblecen en lo normolivo y el presenle Código.
bojo los principìos generoles del derecho y los electoroles de conslilucionolidod,
cerlezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objelividod,
definilividcd, profesionclismo, móximc publicidod, pcridod de género.

Ç
\

Arlículo -óó. Corresponden ol lnstilulo Morelense los siguienles funciones
o
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Vlll. Efecfuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o cobo en
el Estodo, con bose en los resullodos consignodos en los octos de cómputos dislritoles

y municipoles;
lX. Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o los
condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de votos, osícomo lo constoncio de
osignoción o los fórmulos de representoción proporcionolde lo Legisloturo, conforme
ol cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio lnstituto Morelense.

Arlículo *69. El lnstiluto Morelense ejercerÓ sus funciones en lodo lo Entidod y se
inlegro con los siguienles órgonos electoroles:
l. El Consejo Eslotol Electorol;
ll. Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;
lll. Los Consejos Distritoles Elecloroles;
lV. Los Consejos Municipoles ElecToroles;
V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.
Artículo *78. Son otribucio;les del Consejo Eslolol, los siguienies

lll. Expedir los reglomentos y linecmienlos necesorios poro el cumplimiento de
otribuciones;

sus

Arlículo *103. Lc preporoción y descrrollo de los procesos elecloroles ordincrios y, en
su coso, de los exlroordinorios, de los distritos uninominoles y de los municipios,
corresponderó o los consejos distrltcles y municipoles. Dichos órgonos lendrÓn
corócler lemporol, no serón considerodos desconcenlrodos ni descentrolizodos y
dependerón del Consejo Estolol; lo coordinoción de su funcionomiento, correrÓ c
corgo de lo Dirección Ejeculivc de Orgcnizcción y Pcrlidos Polilicos y de lo ComisiÓn
Ejeculivo de Orgonizcción y Pcrlidos Polílicos.
Artículo ì09. Compete o los Consejos Dislritoles Elecloroles:
lX. Reolizor el cómputo de lo elección de Diputodos por el principio de moyorÍo
relolivo y enlregor los constoncios de moyorío relotivo o los condidotos triunfodores;
Xll. Reolizor los recuentos porcioles o lotoles de votos en los cosos previslos por lo
normotivo oplicoble, y

Artículo 1ì0. Compete o los Consejos Municipoles Electoroles:

cómputo de lo elección de oyunlomienlos por el principio de mcyorío
relolivo y entregor los cons.toncios respeclivcs, remitiendo ol Consejo Estolol, los
cómpulos con los expedienles respeclivos poro lo osignoción de regidores y lo
entrego de consloncios respectivos;
lX. Reolizor el

s
\

Xlll. Reolizor los recuenlos porcioles o lotoles de volos en los cosos previslos por lc
normotivo de lo mclerio, y

-LU
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Respecto de los octividodes específicos poro llevor o cobo lo reolizoción de los

cómputos distritoles y municipoles, osí como lo decloroción de vclidez

y

la

entrego de los constoncios en los elecciones locoles, los ortículos 243,245,246,
247,248 y 249 del Código precison el procedimiento que los Consejos DislriToles y

Municipoles observorón poro lo reolizoción de los correspondientes cómputos y
en su coso recuentos porcioles y totcles.
Artículo 243. El cómpulo de los votos es el procedimiento medionte el cuol los
orgonismos elecloroles don cuento de los resultodos de lo voioción oblenidos en
codo cosillo. El recuento de volos de uno elección, es lo octividod que podrón
procticor o petición de pcrrle inleresodo los consejos municipoles o distriloles y el
Tribunol Elecforol, en el ómbito de su competencio, con lo finolidod de estoblecer
con fodo cerlezo quién es elcondidolo, portido o coolición que triunfó en lo elección
que motivo elosunto del que estón conociendo.
El recuenlo porciol o totol de voios de uno elección tiene como finolidod hocer
prevolecer el volo ciudodono, clorificondo con certezo y exoctitud lo volunlod
ciudodono expresodo en los urnos.

Artículo 245. Los cómpuios distriloles y municipoles se efecluorón el Tercer dío
posterior cl de lo elección. Poro efeclos del cómputo, se observoró el siguienle
procedimiento:
l. Se sepororón los poqueles que mueslren olleroción;
ll. Los reslontes se obrirón siguiendo el orden numérico de lcs ccsillos y en el ccso de
los consejos disiriloles se observoró odemós el orden olfobélico de los nrunicipros;
lll. Se lomcró el resultodo csenlodo en los octos finoles de escrulinio y cómputo y si
hubiero objecÌón fundodo en reloción o los consloncios, se repeliró el escrulinio
hcciendo el recuento de los votos;
lV. Posleriormenfe se obrirón Ios poqueles que mueslren olterociones; si los oclos de
escruiinio y cómpulo coinciden con los copios oulorizodos que hubiesen remilido los
funcionorios de cosillo, se procederó o hocer el cómpulo de estos expedienles de
conformidod o los oclos respectivos; si no coinciden los resullodos, se procederó ol
escrulinio en términos de Io frocción onterior;
V. Cuondo no exislo oclo de escrutinio y cómputo en el poquele eleclorol, pero sí
fengon copio de ello los Consejos, los porlidos polÍlicos, coolición y condidotos si
coinciden los resultodos, se computorón con bose en ellos, en coso conlrorio, se
repetiró elescrutinio hociendo elrecuenîo de los volos, compulóndose los resultodos
y levontondo el oclo finol de escrulinio y cómputo que firmorón lodos los miembros
del consejo y los represenlonles ccreditodos de los portidos polílicos, coolición y
condidotos onte el consejo que quisieren hocerlo; lo follo de firmos de estos úllimos
no involidcró eloclo en cuestión;
Vl. Se levonÌoró por duplicodo el oclo de cómputo distrilol o municipol, por codo
elección que se compuie, hcciendo conslor en ello los operociones procticodos, y
el resullcdo de lo elección, y

s
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Vll. En elómbito de su respectivo competencio, los consejos extenderÓn consloncios

por conducto del presidente, o los condidotos o Diputodos de moyorío relotivo o o
los condidotos o Presidenle Municipol y Sindico de los Ayunlomienlos, propietcrios y
suplenles que hoyon resultodo lriunfodores, remitiendo cómputos y expedientes ol
Consejo Estolol, poro los efectos de osignoción de regidores y Diputodos por el
principio de represenloción proporcionol y enlrego de consloncios y en su coso de
Gobernodor en el dislrito, remitiendo resulfodos y poquetes ol Consejo Estotol de no
exìslir recuentos totoles por desohogor.
Artículo 247. El recuenio totol de votoción de los cosillos en los consejos dislriloles o
municipoles, en su coso, procederó en los términos de lo dispuesto en el pÓrrofo
siguienle:
Siol término delcómputo se estoblece que lo diferencio entre elcondidoto presunto
gonodor y el ubicodo en segundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por ciento, tomondo
como referencio lo votoción lotol emitido y que lo hoyo solicitodo el represenTonte
del condidoto que hoyo obtenido elsegundo lugor ol momento de firmor elocto de
cómputo.
Se excluirón del recuenlo totol los cosillos que yo hubiesen sido objeto de recuenlo
porciol.
Arlículo 24B.Los poquetes no podrón solir de lo sede de los consejos respeclivos, solvo
por disposición o requerimiento de los ouloridodes jurisdiccionoles.
Los porlidos polÍticos y cooliciones que no hoyon obtenido el primero y segundo lugor
en lo voloción podrón eslcr en el procedimienlo de recuenlo tolol.

Arlículo ^249. De ccluolizorse el supueslo señolodo en el crtículo onterior, el consejo
respeclivo, en lo sesión que correspondo, declororó lo procedencicr del recuento
totol de lo elección de que se lrote conforme cl procedimiento siguienle:
l. El procedimiento de recuento Ìotol se inicioró inmedÌoÌomenle después de que se

ocuerde su procedencio,
ll. Lo outoridod electorol dispondró lo necesorio poro reolizor el recuento sin
inlerrupciones y previendo lo existencio del moteriol necesorio poro llevorlo o cobo;
lll. El presidenle del consejo respectivo deberó solvoguordor en todo momento el
orden y lo integridod físico de los miembros de eso ouloridod electorol; en coso de
ser necesorio, podró solicitor el opoyo de lo fuerzo público y delerminor que conlinÚe
lo sesión o puerto cerrodo, sólo permonecerón los funcionorios y represenlonles
ocredilodos; y
lV. Duronle el desohogo del recuenlo lotol de votos se procederó o lo siguienle:

<---

\

o)

El presidente del consejo correspondiente doró oviso inmedioto

ol Secretorio

Ejeculivo del lnslilulo Morelense; ordenoró lo creoción de grupos de

trobojo
y
de
presidirón
que
represenlonles
los
los
inlegrodos por los consejeros elecloroles,
ellos
enire
los porlidos. Los grupos reolizorón su loreo en formo simullóneo dividiendo
en formo proporcioncl los poqueles que codo uno ìendró bojo su responsobilidod.
Los portidos políticos tendrón derecho o nombror o un representonle en codo grupo,
con su respeciivo suplenfe;

I2
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b) Si duronte el recuento de votos se encuentron en el poquele votos de uno
elección distinlo, se remitiró olórgono eleclorolcompetente del cómputo;

c)

Los Consejeros Electoroles que presidon codo grupo levontorón un octo
circunstonciodo o consloncio individuol de recuento, en lo que consignoró el
resultodo delrecuento de codo cosillo y elresullodo finol que orroje lo sumo de volos
por codo porlido. condidoto o coolición. El octo circunstonciodo seró firmodo por
lodos los integrontes de codo uno de los grupos responsobles. Lo negoÍivo poro firmor
no involidoró los resultodos consignodos en el oclo o consloncio individuol de
recuenlo. Los grupos de trobojo sólo se horón corgo del recuento de los votos y no
de lo discusión sobre su volidez o nulidod; no obstonte, si podrón reservor cierlos votos
poro que los consejeros decidon posteriormenfe sobre el sentido del mismo, osícomo
de su volidez o nulidod.

d)

El presidente del consejo reolizoró en sesión plenorio lo sumo de los resultodos
consignodos en el octo de codo grupo de trobojo o constoncios individuoles de
recuentos y osenlorÓ el resultodo en el octo finol de escrufinio y cómputo de lo
elección de que se trote, poro que luego forme porte de los resultodos que se
consignen en el oclo de cómputo distritol, municipol o estotol, lo cuol seró firmodo
por todos los inlegrontes del consejo respectivo;

e) Los errores contenidos en los octos originoles de escrulinio y cómputo de cosillo

que seon corregidos por los consejos distritoles siguiendo el procedimienlo
eslcblecido en esle orlículo, no podrón invocorse como couso de nulidod onte el
Tribunol Electorol.

podró solicilorse ol Tribunol Flectorcl que reolice recuenlo de volos
respecto de los cosillos que hoyon sido objelo de dicho procedimienlo en los
consejos distriloles o municipcles.
En ningún coso

sa-.'
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Objetivo
Estoblecer los disposiciones normotivos que los Consejos Distritoles y Municipoles
Elecioroles del IMPEPAC oienderón en torno ol desorrollo de los sesiones distritoles

y municipoles poro llevor o cobo los cómputos, declorotorio de volidez y los
respeciivos entregos de constoncios, o efecto de brindor certezo, de que los
octos que reolizon los outoridodes electoroles duronte los cómputos de los
Elecciones Locoles seon impcrcioles y opegodos o los disposiciones previstos en

lo Ley Generol y el Reglomento de Elecciones expedidos por el lnstituto Nocionol
Electorol, osí como los previstos en lc Constitución Locol y en el CÓdigo, o fin de

concluir los sesiones de cómpuio poro que puedon desorrollorse los subsecuenles
en los plozos que estoblece lo Ley de lo moterio.

C'\
è

\

L
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I4
Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?I

a

I

mpepac

y P¡rtk'Þ¡ció,!

l.

ç¡dðdrnt

Glosqrio de lérminos, seguimienlo y supervisión de los lrobojos

1.1

Glosorio

Poro efecto de los presentes "Lineomienfos pora e/ desonollo de /os sesiones de
los cómpufos /oco/es, dec/oroforias

de vo/idez y enfrego de consfoncios de

moyorío poro e/Proceso Electoral Local Ordinorio 2020-2021", se entenderó:

c.

For cucnto o tos ordenomientos:

Anexo
Técnico:

Anexo Técnico número UNO ol Convenio Generol de Coordinoción y
Coloboroción entre el lnstituto Nocionol Electoroly el lnslituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

Boses

Boses Genercles porcr regulor el desorrollo de los sesiones de los cómpulos
en Elecciones Locoles

Generoles

Código:

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecforoles pcrc el Eslodo de
Morelos

Convenio

convenio Generol de coordinoción y Coloborcción entre el Insliluto
Nocionol Electorol y el lnstiiulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción ciudodono, poro hocer efeclivo lo reolizoción del proceso
Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos. cuyo jornodo electorol seró el
de 2021.

ó de junio

Ley Generol:

Ley Generol

[ineomientos:

Lineomientos poro el desorrollo de los sesiones de los cómpulos locoles,
declorolorios de volidez y entrego de constoncios de mctyorío poro el

de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles

Proceso Eleclorol Locol Ordin ario 2020-2021

Reglomenlo:

Reglomento
de Sesiones:

Reglomenlo de Elecciones oprobodo por el consejo Generol del lnstilulo
Nocionol Electorol.
Reglomento de sesiones de los Consejos Disiriloles y Municipoles Electoroles
del lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción ciudodono.
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b. Porcuonto o tos érgonos y.outoridodes:
CEE:

Consejo Estotol Eleclorol

del lnstituto Morelense de

Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.
Consejo(s)
Dislritol(es)

Consejo(s) Distrilol(es) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

Consejo(s)
Municipol(es):

Consejo(s) Municipol(es) del lnsliluto Morelense
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Consejo(s) dellNE

Consejos Distritoles del lnstitulo Nocionol Electorol

Consejero/Consejero:

Consejeros/Consejeros Eleclorol(es), Propietorio(s) o Suplenle(s), del
(de los) Consejo(s) Dislritol(es) y Municipol (es) Electoroles.

Consejero/Consejero
Eslolol:

Consejero/Consejero Eslotol Elec'torol del lnslitulo Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

Comisión:

Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

DEAyF

Dirección Ejecutivo de Adminislrcción y Fincnciomiento

DECEECyPC

Dirección Ejecutivo

de Copociloción y

de

Procesos

Educoción Eleclorol

Y

Poriicipoción Ciudodonc.

s

DEOyPP:

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Polílicos

DJ

Dirección Jurídico

IMPEPAC:

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono

INE:

lnstiluto Nocionol Eleclorol

MDCU:

Meso(s) Directivo(s) de Cosillo único

\
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Presidencio del (de

los)

Consejo(s)

del

Presidencio (s) del (de los) Consejo(s) Dislrilol(es) del lnstituto Nocionol
Electorol.

INE:

Presidencio
Consejo

del

Consejeros Presidentes o Consejeros Presidentes del (de los) Consejo(s)
Distritol(es) y/o Municipol (es) Electorol (es), según correspondo

Secretorio Ejecutivo:

Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porïicipoción Ciudodono.

Lo Secrelorío
Consejo:

Secrelorio/Secretorio del (de los) Consejo(s) Distritol(es) y Municipol

del

(es) Electoroles

UTSIC:

Unidod Técnico de Servicios de lnformótico y Comunicociones

UTVOPL:

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles
del lnstitulo Nocionol Eleclorol

c. Por cuonto ol personol de opoyo:
Auxilior(es) Eleclorol (es)
AE

Personol designodo por lo Presidencio del Consejo Distritol o Municipol en
el procedimiento de ocreditoción y suslitución de los y los Represenlontes

Auxilior
Acreditoción

de
Y

Suslitución:

de los Portidos Polílicos y, en su coso. condidoturos independienles;
entregoró los gofetes de identificoción, osí como opoyorón o los y los
Consejeros o Consejeros que presidon los Grupos de Trobojo en el regislro
de lo ollernoncio de los y los Represenlonles en codo uno de ellos. Estos

funciones se desorrollorón o porlir del inicio de lo sesión de cómpulo
distrifol y/o municipol, en cqso, de recuentos pcrcicles o de lo totolidod
de los poqueles.

Auxilior
Copturo

de

Auxilior
Conlrol
Bodego

de
de

Los Supervisoros y los Supervisores Elecloroles Locoles o Los Copocitodoros
y Los Copocitodores - Los Asislentes y Los Asistentes Electoroles Locoles
que copturorón los resultodos del nuevo escrulinio y cómputo de codo
poquete tomóndolos de lo consioncio individuolde recuento que le lurne
quien presido los Grupos de Trobojo, y opoyorón en el levontomiento de
oclo correspondiente.

Personol oprobodo por el Consejo Disiri'tol o Municipol, encorgodo de
entregor los poquetes o los Auxiliores de Troslodo, cuyo función primordiol
consiste en lo enlrego y recepción de los pcqueles elecloroles en lo
bodego y el registro correspondienle de entrodos y solidos, verificondo ol
efeclo que se les hoyo colocodo Io eliqueto de "RECONTADO".
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Personol oprobodo por el Consejo Distrilol o Municipol encorgodo de
extroer, seporor y ordenor los documentos diferentes o los poquetes de
bolelos; y disponer lo documenloción en sobres poro su protección.

Auxilior

de
Documentoción:

de

Copocitodoros
Los Asistentes Electoroles Locoles
y Los Copocitodores que opoyorón o quien presido los Grupos de Trobojo, en lc closificoción y
recuento de los votos;seporor los volos reservodos, y opoyor en el llenodo
de los constoncios individuoles de recuento.

de

Personol designodo por lo Presidencio del Consejo Distritol o Municipol
que vigiloró que el ovonce en los Grupos de Trobojo se lleve o cobo de
conformidod con los plozos legoles esloblecidos en elCódigo, y conforme
o los tiempos progromodos.

Los Supervisoros y los Supervisores Electoroles Locoles o Los

Los Asisientes y

Auxilior
Recuenlo:

Auxilior
Seguimiento;

Auxilior

Personol oprobodo por el Consejo Distritol o Municipol que llevorÓ los
poque'tes ol Grupo de Trobojo y Punlos de Recuento; opoyorÓ en lo
operturo del poquete y lo extrocción sucesivo de bolelos y votos;
reincorpororó los poqueles, registroró su sclido y relorno ol Áreo de
Resguordo.

de

Troslodo:

Personol oprobodo por el Consejo Dislritol o Municipol poro opoyor o los
Grupos de Trobojo que se conformen pcro los recuentos lotoles y
porcioles que reolice el lMPEPAC,liene o su corgo el regislro de entrodos
y solidos de los poqueles elecloroles en los grupos de lrobojo, en opoyo
c lo Consejero o Consejero que preside el grupo de trcbojo

Auxilior de Control
de Grupo de
Trobojo.

Los Supervisoros y los Supervisores Electoroles Locoles o Los Copocilodoros
y Los Copocilodores - Los Asistentes y Los Asistentes Electoroles, verificorÓn

Auxilior
Verificoción

en el octo circunsloncìodo lo informoción que se voyc registrondo de los
constoncios individuoles o porolelo o inmediolomenle uno vez concluido
lo copturo de codo poquete reconlodo; entregorÓ el Aclo o quien
presido el Grupo de Trobojo, y opoyorÓ en lo enirego de lo copio
respectivo o codo Representonle onte el Grupo de Trobojo.

de

Copocilodoros y Los Copocilodores Locoles.
loslupervisores Elecloroles Locoles.
los tipos de elecciones por los que votoró lo ciudodonío del
Los

CAEL:

Los Supervisoros y

SEL

d. Porcuonlo o

Estodo de Morelos

s
DMR

Diputociones por el principio de Moyorío Relotivo
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Diputociones por el principio de Representoción Proporcionol

DRP:

lntegrontes de los Ayuniomienlos (Presidencios Municipoles/ Sindicoturos
y Regiduríos).

Ayuntomienlo:

e. Por cuonto ol sislemo inforrnético e,us opoyoró los cónrputos de

los

elecciones:
Sislemo

stcoDrM 2020-2021

f.

de lnformoción de Cómputos Distriloles y

Mu nicipoles Electorole s 202O-2021

.

Por cuqnto o otros términos:

Acto en lo que conston los resullodos del recuento de

codo poquele eleclorol en el Grupo de

Acto

circunstonciodo de
recuento de votos en Grupo de

Trobojo:

Acto levonlodo en

Consejo

Dislritol/Municipol:

Bodegos

Distritoles

Y

Municipoles:

Acto generodo en sesión plenorio y que con.tiene lo sumo
de los resullodos consigncdos en el nuevo escrulinio y
cómputo de lo cosillo.

Lugores destinodos por los Consejos Dislriloles o
Municipoles poro solvoguordor lo inlegridod de los
poqueles electoroles.
Acto de Escrutinio y Cómputo

AEyC

Consloncio
recuenlo:

Trobojo,
específicomente el resultodo que orroje lo sumo de votos
por codo portido, coolición y condidoturo común,
independiente o no registrodo, osí como el detolle de
codo uno de los voios que fueron reservodos poro que el
Consejo Distrilol o Municipolse pronuncie sobre su volidez
o nulidod, identificondo lo cosillo y sección o lo que
perf enecen.

individuol

de

Documento en elque se registron los resultodos del nuevo
escrulinio y cómpulo de cosillo, oblenidos en grupos de
lrobojo y puntos de recuento.

s<-\
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Cuodernillo de volos vólidos y
nulos:

Cuodernillo oprobodo por el Consejo Eslotol Electorol,
que contiene lo descripción iluslrodo de los cosos en que
los voios deben considerorse vÓlidos, osí como los cosos
en que debon ser colificodos como nulos y que se utilizoró
únicomente por el pleno de los Consejos Dislriloles y
Municipoles Electoroles.
Lugores distinlos o los sedes distritoles o municipoles,
previomenle ocordodos por los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro lo reolizoción de los
recuentos de votos de monero porciol o tolol de los

Sedes qlternos:

cosillos.

Representoción

Fórmulo:

Aquel que se creo poro reolizor el recuenlo de votos de
monero porciol o totol de los cosillos respecto de uno
elección y se integro por un Consejero/Consejero
Eleclorol propielorio o suplenle, los represeniociones de
los Porlidos Polílicos o condidoluros independienles
ocreditodos onle ccdo uno de ellos y por el personcl de
opoyo oprobodo por el Consejo correspondienle.
Cojo(s) Electorol(es) conformodo (s) por el expediente de
cosillo y los sobres que conïienen lo documenloción
utilizcdo poro lc elección correspondienle.

Poquete(s)

s

Progromc de Resullcdos Elecloroles Prelimincres.

REP

Puntos

Unidod otendido por un Auxilior de Recuento, que se
osigno o un grupo de trobojo medionle lo fórmulo
previsto en estos Lineomientos poro opoyor ol
funcionoriodo delgrupo de lrobojo en el nuevo
escrutinio y cómputo de los volos.

de Recuento

y los

Representonles de los Porlidos Políticos
propietorios o suplentes ocredilodos onte los Consejos
Disiriloles y Municipoles Elecloroles.

RPP

Los

Representonte Auxilior:

Represenlonte de portido político o ccndidoluro
independiente ocreditodos cnte Ios Puntos de Recuenlo.

Represenlonle onte Grupo de

Representonle de porlido poliTico o condidoturo
independienle ocreditodos onte los Grupos de Trcbojo,
que verifico lo correclo inslrumenloción y desorrollo
operclivo de los recuenlos, coordinor o sus ouxiliores,

Trobojo:

\

procedimien'to oritmélico que

desorrolloró el Consejo Dislritol o Municipol Electorol poro
lo delerminoción del número de Puntos de Recuenlo que
se inslolorón ol inlerior de los Grupos de Trobojo.

Grupo de Trobojo:

P

del
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recibir copio de los constoncios individuoles de codo
poquete reconlodo.

1.2
o

Seguimienlo y supervisión
Lo Secretorío Ejecutivo, lo DEoyPP y lo uTSl. en el compo de su competencio,

dorÓn seguimiento
Lineomientos

ol

desorrollo

de los octividodes

señolodos

en estos

y verificqrón que se reolicen conforme o lo estoblecido en

el

Reglomenlo de Elecciones, el Código y lo normotividod oplicoble. lmportiendo ol

efecto, con el opoyo de lo DECEECyPC lo copocitoción correspondiente ol
funcionoriodo de los consejos DisTritoles y Municipoles Electoroles.
o

Lo Presidencio de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles supervisorón en

elÓmbito de su competencio, los occiones que reolizoró el personolodscrito o los
órgonos iemporoles en torno o los disposiciones que estipulon los presentes
Lineomientos.
o

Lo DEOyPP, en el ómbilo de su competencicr. proporcionoró o los outoridodes del

informoción respecto del ovonce y cumplimiento de los cctos que en el
ómbito dislritcl y municipol se mondclon en los presentes Lineomienîos.
IMPEPAC

o

De ser necesorio, se enviorón circulores y oficios en los que se precise o modifique

el proceso operotivo de olgunos de los octividodes dispuestos en estos
Lineomientos,

lo cuol seró resultodo de ocuerdos o decisiones que tomen lo

Comisión y el CEE.
o

Los cosos

no previstos en este documento serón resuellos por lo Comisión y el CEE,

en el iimbito de sus respectivos otribuciones.

s
\
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Previsiones sqnitorios onle lo pondemiq COVID-19

2.1 Protocolo de olención sonitqrio y protección de lo solud poro el
desorrollo de lqs sesiones de cómputos de los elecciones locoles

de Lineomientos poro los sesiones de
cómputo, el IMPEPAC deberó otender el o los proiocolos de otenciÓn
Poro lo eloboroción del Proyecto

sonitorio oprobodos por el CEE poro el cuidodo de lo solud de los y los
porticiponles en los octividodes del proceso electorol, mismos que deberÓn
replicorse en el documento o presentor, tomondo en cuento ol menos los
siguientes ospectos, cuyo contenido y olconce podró ompliorse en función

de los necesidodes de codo órgono electorol, osícomo en consideroción del
semóforo epidemiológico prevoleciente en codo entídod:
Previsiones pqrc¡ el diseño del Protocolo Sonitorio o implementorse
durqnte lo sesión especiol de cómpulo de lqs elecciones locoles

lnsloloción de fillros sonilorios en el occeso o los inslolociones del órgono compelenle,
solo de sesiones y Grupos de Trobojo, que incluyon ol menos lo medición de los niveles
de oxigenoción de los personos osislenles medionle el uso de un oxímelro, lo lomo de lo
n loo
ión de olcohol en gel
tem
de urenes
Procuror lo presencio del personol mínimo indispensoble poro el desorrollo de los sesiones
y reuniones de lrobojo del órgono compeienle, sin ofeclor lo porlicipoción de los
representociones portidislos y de condidoluros independienles ocredilodos, odemÓs de
moxrmo
blicidod de los ocfos de los ouloridodes elecloroles
Gorontizor que los Grupos de Troboio lengon el espocio odecuodo poro monlener lo

sono disloncio enlre los
qdecuodo.

y

los porticiponles, odemós de conlor con

lo venliloción

Colococión de señolélico y disposición del mobiliorio o ulilizorse en lo sesión de cómpulos

que formo que permito cumplir con lo disposición de dislonciomienlo sociol, o fin de
os

s.
enlre los
de conto
de cubrebocos ol inlerior de los inslolociones poro lodos los personos

Uso obligolorio
osislenles.

Esloblecer medidos que permiton limifor ol móximo el conloclo direclo enlre los personos
os
UE
n en los

ñ-

Aplicoción del "eslornudo de etiquelo".
Lovodo frecuenle y correclo de monos

\
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Colocor en punlos estroTégicos de los inmuebles que se utilicen poro los cómpulos
ores de olcohol en
con uno bose mínimo olTO%.
Prever lo doloción de insumos de oficino necesorios o fin de que no se comporton los
molerioles de uso individuol enlre los
osislenles.

di

Desinfección frecuente de superficies y espocios de lrobojo
Sonilizor los espocios ol menos codo dos horos, duronte el periodo en que se encuenlren

en uso.
Priorizor
m

el uso de elevodores solomenle poro personos con discopocidod o odullos

esloblecer medidos
el uso odecuodo de escoleros
Colocor corleles ol interior de los inslolociones de los órgonos compelenles poro informor
sobre los medidos soniiorios que deberón observor Iodos los personos ol inlerior de los
en los
se desorrollen los
que se prevé lo duroción de los cómpulos en uno iornodo moyor o los l2
horos, esloblecer unq ploneoción odecuodo poro lo roloción escolonodo del personol
En los cosos

ouxilior, funcionoriodo eleclorol
inde

y

representociones porlidislos

y de

condidoluros

dienies

2.2 Delerminoción de los espoc¡os suscepl¡bles poro el recuento lotol o

pqrc¡ql de votos

Debido o lo necesidod de montener el distonciomienlo sociol entre los y

los

de los cómputos de los elecciones locoles
como uno medido poro mitigor los riesgos de conlogio en el conlexto de
emergencio sonitorio, el IMPEPAC, deberÓ reolizor un onÓlisis de los espocios
necesorios poro preservor lo sono disloncio enlre los personos porticiponles
pCIrlicipontes duronte el desorrollo

duronle el recuento de volos.
Al respecto, se recomiendo tomor como referencio poro el onólisis, el consideror

uno superficie de 40 melros cuodrodos como bose poro lo instolociÓn de codo
PunTo

de Recuento, o fin de gorontizor el distonciomiento mínimo de

.l.50

metros

enlre quienes porlicipen en sus octividodes. En esle senÌido, según lo proyección
de cosillos o recontor en codo órgono competente, se procuroró disponer de los
espocios suficienies poro olbergor o los Grupos de Trobojo y Punlos de Recuenlo
necesarios poro conclu¡r oportunomenle con el cómpulo de codo elección que

correspondo.
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Lo delerminoción de dictor nuevos Lineomientos poro lo preporoción y cómputo

en los Consejos Distritoles y Municipoles corresponderó ol CEE del IMPEPAC, del
21 al 28 de febrero del 2021, poro lo cuol se deberó consideror el número de

o

computorse en sus órgonos desconcentrodos, osí como lo
estimoción del número de poqueles o recontorse en codo elección, con bose
en lo experiencio del proceso electorol posodo y poro efectos del presente
elecciones

proceso electorol ordinorio 2020-2021 poro el Estodo de Morelos.
En

lc siguiente tablo se describen los cómputos que deberón reolizor los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles poro el presente proceso electorol:

Distrito
Dìsfrito ll
Distrilo lll
Dislrito Vl
Distrilo V
Distrilo Vl
Distrito Vll
I

Dislrilo Vlll
Dislrilo lX
Dislrifo X
Dislrilo Xl
Distrito Xll

s

Amocuzoc
AtloÌlohucon
Axochiopon
Ciudod Ayolc
Cooletelco
Coollón del Río

Dipuloción
Diputoción
Dipuloción
Dipuloción
Dipulcción
Dipuloción
Dipulcción
Dipulccion
Dipuloción
Dipulcción
Dipuloción
Dipuloción

Ayunlomienlo
Ayunlomiento
Ayunlomienlo
Ayunlomienlo
Ayunlomiento
Ayunlomienlo

\
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Cuoullo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto
Hueyopon
Huitziloc

Jontetelco
Jiulepec
Jojutlo
Jonocolepec
Mozotepec
Miocotlón
Ocuituco
Puenle de lxtlo
Temixco
Temooc
Tepolcingo
Tepoztlón
Tetecolo
Tetelo delVolcón
Tlolneponflo
Tloliizopón
Tloquillenongo
Tloyocopon
Totolopon
Xochilepec
Xoxocotlo
Youtepec
Yecopixllo
Zocotepec
Zocuolpcn
de
Amilpos

/

Ayunlomiento
Ayunlomiento
Ayunfomienlo
Ayuntomiento
Ayunlomiento
Ayuntomiento
AyuntomienTo
Ayunlomiento
Ayuntomienlo
Ayuntomienlo
Ayuniomiento
Ayuntomienlo
Ayuntomiento
Ayuntomienlo
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomienlo
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuniomienlo
Ayuntomienlo
Ayunlomiento
Ayunlomienlo
Ayuntcmiento
Ayunlomienlo
Ayuntomienlo
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayunlomiento

Como olternotivo odicionol poro el desorrollo de los cómputos de los elecciones

locoles en oquellos Consejos Municipoles y Distrii"cles, que no cuenten con
espocios suficienles que goronficen los medidos sonitorios y de cuidodo a lo
solud, el IMPEPAC podró implemenlor el procedimiento poro el troslodo de los

C

\3

cómputos, o uno sede olterno, como uno medído de corócter excepcionCIl.

\
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3. Actos preporotorios q lo sesión de cómpulos I
3.2 Hqbilitqción de Consejeros y Consejeros Suplentes

del IMPEPAC consideraró poro el desorrollo de los sesiones de cómputos
Distritoles y Municipoles Electoroles, el CEE del IMPEPAC oproborÓ, o mÓs tordor
El CEE

el dío 30 de obril del

2021

,lo porticipoción de

los y los Consejeros Suplentes, o fin

de gorontizor lo olternoncio de quienes porticipon como propielorios, osí como
lo conducente poro convocorles o copociioción necesorio poro el desorrollo de
sus funciones,

o fin de que cuenten con los herromientos y conocimientos

necesorios poro el desorrollo de sus funciones.
Lc poriicipoción de los y los Consejeros Propietorios y Suplentes serÓ iguolitorio, es

decir, yo seo como porte del pleno del Consejo, poro los trobcjos de recepción

de poquetes electoroles y, en su coso, poro formor porle de los Grupos de
Trcbojo que con molivo de los recuentos porcioles o totoles se lleven o cobo,
pero siempre octuondo sólo uno de ellos, o bien el propietorio o el suplenle.

3.2
En

Designoción de

SEL

y CAEL

términos de los dispuesto en el orlículo 387, pórrofo 4, incisos g) y h) del ortículo

393 del Reglomenlos

de Elecciones y lo dispueslo en el Aportodo lll.7.4 de

las

poro el presenle proceso el proceso Locol Electorol Ordinorio
2020-2021, poro gorontizor lo idoneidod del personol de opoyo poro el recuento
Bcses Generoles,

en Grupos de Trobojo, el CEE del IMPEPAC, deberó designor o los ouxiliores de

recuenlo, de copiuro

s

y de verificoción, de enlre los y

los Copocitodores-

Asisienles Electorcles Locoles (cnrL) y los y los Supervisores Electoroles Locoles (sri)
tFundomento: Arlículos, l7l-174,383,384.385,388,389 y 396 de/ Reg/omento, numeroles, 1.1., 1.2. 1.3, 1.4, 1.5,2,2.2,2.3, 4.1 y 4.7.2. de los
Eoses Genero/es.

?6
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que controte poro el proceso electorol, con bose en lo voloroción del
desempeño que hubiesen demostrodo en los octividodes que les seon
osignodos, occión que se reolizoró duronte el mes de moyo de 202i

.

De iguol monero se deberó observor el contenido del Anexo Técnico, el cucll
dispone lo siguiente:
"i) Poro los elecciones locoles odemós de lo cctividod referidc en el
inciso onterior, los y los CAE Locoles, serón los encorgodos de llevor o

cobo los octividodes de osistencio electorol duronte lo integroción
de los poquetes electoroles de lo elección locol, lo enlrego de los

y los Presidentes de los Mesos
Directivos de Cosillo, lo implementoción de los meconismos de
poquetes electoroles locoles

o

los

recolección y troslodo de los poquetes elecloroles locoles ol término
de lo jornodo electorol; csí como, ouxilior en los cómputos locoles
dislriloles y/o municipoles.".

Éslo designoción deberó tomor en consideroción los necesidodes

de codo
Consejo Dislrilol o Municipol Electorol y número de cosillos, que o éslos
correspondon.

3.3

Aproboción del personol que ouxilioró el desorrollo de los sesiones de
cómpulos
El persqnol Auxilior que porticiporó en los sesiones

de cómputo deberó ser

oprobodo medionle Acuerdo de los Consejos Disfriloles y Municipoles Electoroles,
o mÓs tordor un mes onles de lo jornodo electorol poro que se les olorgue lo

copocitoción correspondienÌe y porticipen en

los simulocros respectivos.

s
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Los funciones

I

/

que tendró codo porticiponte de los sesiones de cÓmputo, incluso

de los que octuorón como relevos en los sesiones de mérilo, se reolizoró de
conformidod con lo dispuesto en el Reglomento de Elecciones en concordoncio
con los Boses Generoles.
3.4 Plqneoción y hqbililqción de los espocios poro recuento de votos
Poro deÌerminor lo hobilitoción de espocios o, en coso extremo, sedes ollernos

poro el recuento de votos, lo DEOyPP del IMPEPAC remitiró medionle oficio o mós

con instrucción poro que los Presidencios de los
Consejos correspondientes inicien los trobojos de ploneoción que comprendon
los previsiones logísticos y de seguridod necesorios poro codo sede, o portir de

lordor el 15 de febrero del

2021 ,

los escenorios de recuentos porcioles o totoles que puedon presenlorse en

codo

Consejo.

Poro dicho ploneoción, los Presidencios de los Consejos lomorón en cuenlo lo
siguienle:

o

Lo contidod de Grupos de Irobojo que se pueden llegor

o creor poro

efecto del recuenlo, que seró de móximo 2 grupos, los cuoles podrÓn
contcr con hosto B Puntos de Recuenlo en el coso de los Consejos
Municipoles Electorcles

o 4 Puntos de

Recuento en los cosos de

los

Consejos Disiritoles, en ninguno de los Consejos hobrÓ recesos.

o

s

Los espocios

con los que cuento el inmueble poro hobilitorlos como óreos

de trobojo, en los que ningún coso podrÓ considerorse lo bodego en lo
que se resguorden los poqueles electoroles.

\
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podrón señolor como espocios viobles de ocondicionomiento

poro los octividodes que desorrollen los Grupos de Trobcjo los siguientes:

,/
,/
./
./
,/
,/

Hobilociones inleriores;
Potios;
Terrozos o jordines;

Eslocionomientos;
Lo solo de sesiones, solo trotóndose de recuento

lotol de votos; y

Como último instoncio los oceros que limiton el predio de los
instolociones y que ofrezco cerconío y un rópido y seguro troslodo
de los Poquetes o los Grupos de Trobojo, solvo que los condiciones

de seguridod o climóticos que imperen hogon imposible el
desorrollo de los trobojos,

y que no puedon ser superodos

por

previsiones de ocondicionomiento.

o

Los insumos delollodos

que se requieron poro el equipcmiento de

los

espocios en los que se instoloron los Grupos de Trobojo con sus Puntos de

Recuento, toles como sillos, mesos, corpos, lonos, exlensiones poro
olumbrodo, elementos poro

lo delimiloción de espocios, equipos

de

cómputo, moterioles y ortículos de oficino, inslolociones eléclricos, osí
como los insumos poro otender el protocolo e proTección sonitcrio de los
presenle lineomientos, entre otros.

o

Lo logístico correspondienle poro

lc hobilitcción de espocios disponibles,
ol inlerior o en los onexos del inmueble del Consejo, en lo cuol, se

\y

consideroró delimitor lo libre circuloción entre eslos espocios y en los que

correspondon ol troslcrdo oportuno, continuo y seguro de los poqueles,

\
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cucndo seo imposible delimitor espocios poro el público en generol, lo
onterior ocorde o lo dispuesto en el protocolo de otención sonilorio de lo
Boses Generoles, procurondo que los portÍcipes montengon un
dislonciomiento de

.l.5

metros entre codo uno en todo momento.

imporlonte señolor, que en el supuesto de que resulte necesorio hobilitor lcs
oceros como espocio poro recuento, seró menester prever lo protección de
Es

seguridod público y de violidod del óreo de los Grupos de Trobojo y Puntos de

Recuento, osí como reolizor los gesliones necesorios onte los outoridodes
correspondientes, o efecfo de obtener el opoyo necesorio poro regulor lo
circuloción vehiculor de uno monero controloda con el objelo de solvoguordor

el espocio utilizodo de lo vío público en donde se reolicen los recuentos,
considerondo que únicomenle se utilizoró el espocio de lo colle necesorio poro
reolizor los oclividodes propios del recuenio, permitiendo el libre trónsito de los
vehículos y personos en el resto del espocio pÚblico disponible.

o

Los medidcs

de seguridod que se implementorón en lo hobilitoción de

espocios y los necesorios poro gorontizor el troslado seguro de poquetes
elecloroles.

o

Sólo de monero exiroordinorio, si los condiciones de espocio y seguridod

no son propicios poro el qdecuodo desqrrollo de lq sesión de cómputo y

los posibles recuenlcs de votos en los
C\
ñ

inslolociones

del

órgono

comoelente. se outorizoró lo utilización de unCI sede olterno, lo mós
cercono o onexo ol inmueble que ocupo el Consejo Dislritol o Municipol
correspondienle.

\
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3.4.1. Sedes Allernos
Poro consideror uno sede olterno se doró preferencio o los escuelos, instolociones

o onexos de oficinos pÚblicos, ouditorios y deportivos públicos, que se encuentren

cerconos ol Consejo correspondiente, los cuoles deberón gorcnlizor espocios
seguros poro el resguordo

de los poquetes electoroles, odemÓs de permitir

lo

instoloción del mobiliorio y equipcmiento poro el desorrollo de lo sesión y, en

su

coso, del recuenlo de volos en Grupos de Trobojo y Punlos de Recuento.
Otros

de los ospectos o observor poro consideror un loccl como sede ollerno

poro el desorrollo de los cómputos y, en su coso, recuenlo de votos, serón los de

espocio necesorio poro montener un dislonciomiento de 1.5 metros enlre codo
persono, lo seguridod y funcionolidod o que se refiere el ortículo 166 del
Reglomento de Elecciones y el Protocolo de Atención Sonitorio de los presenles
Lineomienios, osí como, oquellos en los que se puedon implemenlor o inslolor
elemenTos, disposilivos o redes que goronlicen lo coneclividod o lnternel que les

permito o los y los Consejos Dislritoles y Municipoles oseguror lo copturo de
resultodos del cómputo o trovés del SICODIM 2020-2021

los

.

de no obtener outorizoción poro utilizor inmuebles del sector público
cuyo uso se puedo convenir grotuilomente, excepcionolmente. se podró
En coso

orrendor un espCIcío que reÚno los corocteríslicos ontes descrilos poro hobilitorlo

como sede olterno, considerondo en primero instoncio

o los escuelos

porticulores, gimnosios o cenlros de convencionês, solones de fiestos o de fesiejos
fomiliores,

UE

bo

nt

uno crrcun

se podró delerminor

como sede ollerno olguno de los siguienTes locoles

I
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o) lnmuebles o locoles propiedod de servidores públicos de confionzo,
federoles, estololes o municipoles, o hcbitodos por ellos; ni propiedodes

de dirigentes porÌidislos, ofiliodos o simpolizontes, ni precondidoluros o
condidoturos registrcdos, ni hobitodos por ellos.

b) Esloblecimientos fobriles, inmuebles

de

orgonizociones sindicoles,

loboroles o potronoles; templos o locoles destinodos ol cullo; locoles de
Porlídos Políticos; inmuebles de observodores electoroles individuoles o

coleclivos, ni de osociociones civiles; y

c)
Si

Locoles ocupodos por continos o centros de vicio.

se odvierle, con bose en lo registrodo en los resultodos prelimincres obtenidos

el dío de lo elección, que se requeriró un recuento toiol o porciol omplio y no se

cuento con los condiciones mínimos necescrios en lo sede del órgcno
competente, con bose en el Acuerdo correspondiente que se opruebe en lo
sesión extroordinorio celebrodo de formo previc o lo sesión especiol de cómpu1o,

inmediotomen'te se operorón los preporotivos poro lo uTilizoción de lo sede

olterno,

o

portir

de lo

confirmoción expedilo

o lo persono

propieforio o

responsoble del inmueble seleccionodo duronle el proceso de ploneoción.
Los consejos municipoles

y

distritoles oproborón

lo sede olterno en sesión

extroordinorio que se celebre un dío previo o lc sesión de cómputo; esto podró

odelontcrse ol díc siguiente de lo Jornodo Electorol. En el Acuerdo se incluirón lo
logístico y los medidos de seguridod que se utilizorón en el resguordo y Iroslodo

de los poqueles electoroles.

-\

s

)

\

El

consejo compelente doró o conocer de monero

inmedioto ol CEE del IMPEPAC, por conducto del Secrelorio Ejecutivo y lo
DEOyPP, o trovés de comunicoción telefónico y correo electrónico, lo
determinoción que ho tomodo, poro que ésle informe lo conducenle o lo Junto
Locol del lNE.
Õt
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En ese sentido, en coso

de utilizorse uno sede olterno, se determincró el troslodo
de los poqueles elecloroles con los debidos gorontíos de seguridod y o fin de dor

cobol cumplimiento ol prolocolo de protección sonitario de los presentes
lineomientos. Poro ello se solicitoró opoyo de los ouloridodes de seguridod
pÚblico poro el resguordo en los inmediociones del Consejo respeclivo, osícomo,

duronte el troslodo de los poquetes elecloroles, informondo de toles occíones ol
Secretorio Ejecutivo y o lo DEOyPP, de monero inmedialo, observondo poro tol

efeclo, el procedimiento que enseguido se preciso:

l.

Lo Presidencio del Consejo respectivo convocoró

o

los integronles de

éste poro gorontizor su osislencio ol evento de lroslodo, girondo
tombién inviloción o los inlegronies del CEE del IMPEPAC, osí como o
representontes de medios de comunicoción.

2. Lo Presidencio del Consejo comisionoró o uno persono porq levontor
imogen grobodo y/o fotogrófico de Todo el procedimiento

3. Lo Presidencio del Consejo mostroró o los Consejeros y Consejeros
ElecToroles, represenlontes porlidistos y, en su coso, condidoluros
independientes, que los sellos de lo bodego elecTorol esién
debidomenfe colocodos, y que no hon sido violodos, poro proceder o
reolizor lo operturo de lo Bodego Electorol de ocuerdo o lo dispuesto en
los Lineomienlos poro Aperturo de los Bodegos Erectorores.

4. Lo Presidencio del Consejo y los y los Representontes de los porlidos
políticos y en su coso condidoTuros independientes, ingresorón o lo
bodego electorol poro consÌotor los medidos de seguridod del lugor en
donde estÓn resguordodos los poqueies elecloroles, osícomo el esÌcdo

s
\

??
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físico de los mismos. Unc vez hecho eslo, se retirorÓn ol lugcr designodo,

poro presencior el desorrollo de lo octividod.

5. Lo Presidencio del Consejo coordinoró lo extrocción del Óreo de
resguordo y ocomodo de codo poquete electorol en el vehículo
designodo poro el troslodo, de conformidod con el nÚmero de sección
(consecutivo), tipo de cosillo y, en su coso, municipio, llevondo un
control estricto en lo bitÓcoro correspondiente.

6.

El

vehículo de lroslodo deberó tener lo copocidod de corgo suficiente

poro que lo tololidod de los pcquetes de lo bodegc de resguordo se
trosloden en un solo vioje. En coso de que no seo posible contor con el
vehículo de lroslodo ol óreo de resguordo de lo sede olterno con lo
copocidod suficiente y se requiero mós de uno, lo Presidencio del
Consejo, informoró

de inmediolo o los inlegrontes del mismo. Los

medidos de seguridod del lroslodo de los poquetes onles referidos, se
deberón oplicor en codo vehículo que, en coso excepcionol se ulilice.

7. El personol outorizodo poro occeder o lo bodego de

resguordo

entregoró o los estibodores o personol del Consejo Dislritol o Municipol
los poquetes electoroles.

B. Se reviscrró que codo poquete electorol se encuentre perfectomenie
cerrodo con lo cinto de seguridod. En coso conlrorio, se procederÓ o
Cerror con cinto conelo, cuidondo de no cubrir los ;dotos de
identificoción de cosillo.

\3
\
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de no ser legible lo identificoción de cosillo en el poquete

electorol, sin obrirlo se rotuloró uno etiqueto blonco con los dolos que
según el listodo corresponde y se pegoró a un costodo del poquele.
10. Bojo ninguno circunsloncio se obrirón los poqueles elecloroles. En coso

de enconlrorse obiertos, es decir, sin cinto de seguridod, no deberó
revisorse su contenido, y sólo se procederó o cerrorse como se indicó
en el punto B de este opcrtodo.
ì I . El personol que se designe

como Auxilior de Bodego llevoró el conlrol

de los poquetes que solgon de lo Bodego de Resguordo, registroró
cqdo uno de los poquetes que se exlroigon; en tonto que el Auxilior de
Orgonizoción Electorol, registroró los poquetes que se estén
ocomodondo en el vehículo. Poro ello, contorón con el lislodo de
cosillos cuyos poquetes se recibieron. Al término del procedimienlo se

constotoró medionle los conlroles que lleve el personol ontes
mencionodo que lodos y codo uno de los poquetes se encuenTron en
el vehículo de troslodo.
12.

la

Presidencio del Consejo, los RPP y, en su coso, de condidoturos

independientes, entrorón

o lo bodego de resguordo poro constotor

que no hoyo quedodo ningún poquete eleclorol en su interior; esto
informoción deberó ser consignodo en el oclo correspondiente.
13. Lcr cojo del vehículo

de troslodo seró cerrodo con condodo o llove

y

con fojillos en los que oporeceró el sello del Consejo Distrilol o Municipol
que correspondo y los firmos de lo Presidencio del Consejo, por lo menos

s

de un Consejero o Consejero Electorcl y de los RPP y, en su coso, de los

\
.E
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condÌdoturos independientes ocreditodos que quieron hocerlo. Lo llove
lo conservoró un Consejero o Consejero integronie del Consejo que

irÓ

junto ol conduclor del vehículo de troslodo, quien deberÓ viojor con un

leléfono celulor con tiempo oire, con el que reportorÓ cuolquier
incidente que se presente duronle el Iroslodo o lo sede ollerno.

14.81 trcslodo deberó iniciorse

de monero

inmedioto,

con

el

ocompoñcmiento de los outoridodes de seguridod pÚblico, cuyo
opoyo fue solicilodo previomente o trovés de lo Presidencio del
15.

Lo Presidencio del Consejo junto con los y los

RPP

CEE.

y, en su coso,

condidcturos independientes procederó o ocompoñor el vehículo en
el que se tronsportorón los poquetes electoroles.

'ìó.Al orribor

o la sede olterno los y los inlegronles del Consejo que

correspondo, los RPP y, en su coso, condidoiuros independientes
entrorón ol lugor en donde se depositorón los poquetes elecloroles
poro constotor que cumple con los condiciones de seguridod.

orribo del vehículo o lo sede olterno, los integronles del Consejo
verificorón que lo cojo del vehículo se encuentre cerrcdo con condodo

17.A1

o llove y que los fojillos con los sellos del Consejo y que los firmos

se

encuentren inloctos.
lB. El personol designodo

Õ
\

poro el operotivo de lroslodo, procederÓ

o

descorgor e introducir los poquetes electoroles en el lugor designodo,
siguiendo los especificociones señclodos en los punlos 5,7 ,8,9 V l0 del
presenle oportodo.

\
36
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Unc vez concluido el olmocenomiento de los poquetes electoroles, lo
Presidencio del Consejo procederó o concelor, en su coso, venlonos

medicnle fojillos sellodos y firmodos por éllello mismo/o, por lo menos

de un Consejero o Consejero Electorol y de

los y los RPP y, en su coso,

los representociones de condídoturos independientes ccreditodos que

quieron hocerlo y cerrondo con llove o condodo lo puerto de occeso.

lugor que se hoyo hobiliiodo como óreo de Resguordo de los
poquetes electoroles quedoró bojo custodio de los ouloridodes de

20.81

seguridod público respectivcs.
21

.Al inicior lo sesión ordinorio permonenle de cómputo o, en su coso, el
recuenfo de voÌos de los cosillos, se reolizorón los octividodes señolodos

poro lo cperluro del óreo designodo de Resguordo y logístico poro el
troslodo de poquetes electoroles, dentro de lo sede ollerno de ocuerdo

con lo señolodo en los puntos 2,3, 4, 5,7 y I I del presenle oportodo.
22.A1concluir el cómputo que efectúe el Consejo respectivo, se dispondró

que se reolice el operoiivo de retorno de lo documenioción elecTorol y
los poquetes elecforoles hosto quedor debidomenle osegurodo en lc

bodegcr de Resguordo de lo sede del Consejo respectivo,
designóndose uno comisión que ccompoñe y constote lo seguridod en

el Troslodo y depósito

correspondiente, siguiendo los medidos de

seguridod dispuestos en los puntos,2, 3, 4, 5, 6,7, B, 10, I I , 12, 13, ì4 y l5

de este oportodo.
23.8n lo Comisión que se integre intervendrón, de ser posible, todos los

integronles del Consejo respectivo, pero

ol
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presentes:

I

/

lo Presidencio del Consejo, lo Secretorío, dos Consejeros o

Consejeros Electoroles y los y los

RPP

y, en su cOSo, los representociones

de condidoturos independientes, que deseen porticipor.

del procedimienio, lo Presidencio del Consejo, bojo su mÓs
eslricto responsobilidod, deberó solvoguordor lo documentoción

24.A1 finol

eleclorol y los poquetes electoroles con los sobres que contengon los
boletos de los elecciones de lo cosillo, disponiendo ol efecto que seon
sellodos lcs puertos de occeso de lo Bodego de Resgucrdo, estondo
presentes los y los inlegrontes del Consejo que osí lo deseen; poro tol

efeclo deberó observorse el procedimiento previsto en los Lineomienlos
poro lo operturo de los Bodegos Electoroles.
25.La Presidencio de Consejo, deberó montener en su poder lo totolidod

de lo(s) llove(s) de lo puerto de occeso de lo bodego de Resguordo.
hosTo que, en su coso, se delermine por el CEE lo fecho y modolidod
poro el envío de los poqueles electoroles o lo bodego cenlrol del
IMPEPAC.

2ó.Cuolquier incidenle que se presente se informoró inmediotomente ol
CEE,

o trovés del Secretorio Ejeculivo con copio o lo DEOyPP.

27.Ia Presidencio del Consejo respectivo, elobororÓ el

crcto

circunslonciodo de monero pormenorizodo. desde el inicio del troslodo
hoslo su regreso o lo Bodego de Resguordo, conlondo en lodo

È.
N

momenlo, con

el opoyo de lo

Secretorío

eloboroción.
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de espocios poro

Cronogromo poro lo ploneoción e integroción de lo propuesto de espocios
poro el desorrollo de los cómputos

del IMPEPAC ordenoró o los consejos Distriioles
y Municipoles, que inicien con el proceso de
ploneoción. En coso de instolorse posleriormenie, los
occiones de ploneoción comenzorón ol dío
siguiente de su constitución y los octividodes se
reprogromorón tomondo como referencio los plozos
de esie cron romo.
El CEE del IMPEPAC integroró lo propuesto poro lo
hcbililoción de espocios poro el recuento de votos,
considerondo todos los escenorios de cómputo, lo
cuol deberó ser presentodCI o sus integrontes poro
su onólisis e incluiró, en su coso, los propueslos
presupuestoles que correspondo, y lo envioró ol CEE
del IMPEPAC.
El CEE del IMPEPAC reolizoró un informe que integre
los escenorios de cómputos de los órgonos
compelentes de lo entidod y lo horó del
conocimienTo o sus integ¡o ntes
Los y los inlegrontes del CEE del IMPEPAC podrón
efectuor los visilos necesorios o los espocios
considerodos, pudiendo reolizor observociones y
El CEE

comenlorios con el objeto de lomor los
determinociones y previsiones odminÌslrotivos
corres ondientes
El CEE del IMPEPAC

envioró

o lc Juntc Locol

Ejecutivo del lnstitulo por medio de lo UTVOPL y de
formo directa, los propuestos de hobilitcción de
espocios poro el desorrollo de los cómputos locoles,
o efecto de ue dictomine su viobilidod

$

Lo JLE revisoró los propuestos y emiliró los
dictómenes correspondientes. Uno vez
diclominodos los propuestos-, lo Junto Locol remitiró
39
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los observociones ol IMEPAPC, in formondo osimismo
o lo UTVOPL y ésto, o su vez, informoró o lo ComisiÓn
correspondiente del consejo Generol del INE sobre
los escenorios previstos y los ccciones reolizodos por
el IMPEPAC
Los CEE del IMPEPAC, oproborÓn el Acu erdo con lo
previsión de espocios poro los distintos escenorios de
sus cómputos. En dichos ocuerdos se incluirÓ lo
logíslico y los medidos de seguridod que se utilizorÓn

poto el resguordo Y troslodo de los poquetes

electoroles.
Los consejos Distritoles y Municipoles, reolizorÓn los
gesliones onte los outoridodes en moterio de
resgu ordo en los
inmediociones de los ìnslolcciones que ocupen poro
lo reolizoción de los cóm utos

seguridod pÚblico POro

3.5

el

Medidos de seguridqd poro el resguordo de documentoción y molerioles

eleclorqles

Lc Presidencio del IMPEPAC, en represenloción del cEE llevorÓ o cobo

los

gestiones necesorios onte los ouloridqdes de seguridod pÚblico de lo eniidod, o
fin de gorcntizor lo debido cuslodio y resguordo de los boletos y documentoción

electorol en SU entrego-recepción o los órgonos compelentes; osí como lo
custodio de los poquetes electoroles en lo reolizoción de los cómpulos y, en su
Coso, recuenïo de votos de los cosillos hosto su conclusién.

$

Lo presidencio del lMpEpAC informoró o los inlegrcntes del tit.o sobre el
pÚblico y
resultodo de los gestiones reolizodos con los outoridodes de seguridod
y
especificoró qué orgonismos serón responsobles de gorontizor lo seguridod los
medidos que se empleorÓn poro ello.

\

40
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El occeso, monipuloción, trcnsportoción

y

operturo

de lo

/

I

documentoción

electorol corresponderó exclusivomente o los ouloridodes elecloroles. En ningún
coso estos octividodes podrón ser reolizodos por los elemenlos de los fuerzos de
seguridod designodos poro los toreos de custodio y resguordo.

Se

otenderón los disposiciones contenidos en los ortículos I 70, 171 , 172, 173 y

17

4

del Reglomento de Elecciones, ortículos que poro un mejor onólisis, se troscriben
de monero texfuol:
Artículo 170.

l.

Poro efecto

de lo dislribución de lo documenfoción y

moterioles

elecloroles, se deberó diseñor uno estrolegio, considerondo foctores de
Tiempo, distoncio, recursos humonos y recursos molerioles.
2. Lo documenToción eleclorol podró ser distribuido junlo con los moterioles

electoroles, direclomente por los proveedores, o bien, por el lnstituto o los
OPL, según correspondo, o trovés

En cuolquiero

de

de los óreos focullodos poro tol efeclo.

los cosos, se instrumentorón progromos

de distribución

que deberón contor, codc uno, ol menos con lcs corocterísticcs siguienies:

o) Coniidod, tipo de documentoción y moierioles electoroles o distribuir o

codo dislriio electorol;
b) Peso y volumen de lo documentoción/moterioles elecÌoroles o dislribuir;
c) Tipos de vehículos que reolizcrón lo distribución;

d) Lugor, fecho y horo de ccrgo de los vehículos;
e) Fechc y horo eslimodo de llegodo de los vehículos o codo distrito, y

-\s
\

f) Seguimienlo del ilinerorio de los vehículos y recepción en los distritos.

Artículo

l7l.
\
4I
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entrego-recepciÓn de los boletos Y demÓs
documentoción electorol que llegoró custodiodo, el presidenle del
consejo distritol del lnsiituio o del órgono correspondiente del OPL, como

l.

Poro efeclo

de lo

responsobles directos del octo, preverÓn lo necesorio c fin de convocor CI
los demós iniegrontes del consejo poro gorontizor su presencio en dicho

evento; tombién girorón invitoción o los integrontes del consejo locol
respectivo y del Órgono Superior de Dirección del OPL, osí como o medios
de comunicociÓn.
Arlículo 172.
1. Lo presidencio del consejo dislritol del lnstiluto o del Órgono competente
operotivo poro el
coordinor
OPL, serÓ responsoble

del

de

el

olmocenomiento, considerondo que el personol outorizodo porc occeder
o lo bodego electorol recibiró de los esiibodores o personol odminislrotivo

del lnslitulo o del OPL, los cojos con lo documentoción Y moterioles
electoroles poro ocomodorlos en onoqueles deniro de lo bodego' De lo
onlerior se llevoró un control esiricto numerondo codo uno de los cojos y
sobres de ocuerdo o lo documenlociÓn que contengon.

2. Uno vez concluidos los lqreos de olmocenomienTo de los bolelos y
demós documentoción eleclorol, y en su coso, moterioles electoroles,
quienes integren el consejo respectivo ocompoñorÓn o su presidenle,
quien bojo su responsobilidod, oseguroró lo integridod de los bodegos,
disponiendo que seon sellodos lcs puerlos de occeso o lo mismo onte lo
presencic de consejeros electoroles, represenlontes de los porlidos
políticos y, en sú coso, de condidoturos independienles.

s

3. porcl efeclo de lo onlerior, se colocorÓn fojillos de popel o los que se les
estomporó el sello del órgono eleclorol respectivo, los firmos de presidente

del consejo, consejeros elecloroles y de represenlontes de los porlidos

\
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y, en su coso, condidoturos independientes que soliciloron

hocerlo, quienes podrón observor en todos los cosos que se obro o cierre
lo bodego, el retiro de sellos y posterior sellodo de los puertos de occeso, y

estompor sus firmos en los sellos que se coloquen, pudiendose documenlor

dicho proceso por porte de los representontes de los portidos políticos o
condidcturos independientes o lrovés de los medios técnicos que eslimen
pertinentes.
4. Del octo de recepción descrito en pónofos onteriores, se levonloró octo

circunstanciodo en lo que consten el número de cojos y sobres, osí como
los condiciones en que se reciben, de lo cuol se proporcionoró copio
simple o los integrontes del Órgono Superior de Dirección del OPL.

Artículo 173.

l.

Lo presidencio del consejo distrilol del lnstilulo o el funcionorio u órgono

competente del OPL, llevorón uno bitócoro sobre lo operturo de los
bodegos, en lo que se osentoró lo informoción relotivo o lo fecho, horo,

molivo de lo cperturo, presencio de consejeros elecioroles

y

represenlontes de los porlidos políticos y condidoturos independientes en

como fecho y horo del cierre de lo mismo. Dicho confrol
porlir de lo recepción de los boletos, hoslo lo fecho que

su coso, osí

llevoró

o

se
se

determine lo deslrucción de los sobres que contienen lo documentoción
en los poquetes electoroles, por porle del Consejo Generol o del Órgono
Superior de DÌrección del OPL correspondiente.

El

control y resguordo de lo

bitÓcorc eslorón o corgo de lo propio presidencic del consejo. El modelo

de bitócoro se contiene en el Anéxo 5 de este Reglomento.

S-'

s

Artícvlo 174.

l.

Lo presidencio del consejo disiritol del lnsfiluto o, en su coso, de

Órgonos competentes

los

de los OPL, seró lo responsoble que en todos los
43
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cosos que se obro o cierre lo bodego poro reolizor las lobores que lo

normotividod señolo, en especiol, lo dispuesio en los orlÍculos
numeroles 2 y 3,

superveniente

l7l, 172,

y l23 de este Reglomento, o por cuolquier otro couso

y plenomente justificodo, se convoque o

los consejeros

elecloroles y o los representonles de los portidos polílicos y de condidoturos

independientes en su coso, poro presencior el reliro de sellos y el nuevo
sellodo de los puertos de occeso o lo bodego, osícomo poro eslompcr

sus

firmos en los sellos que se coloquen si osí deseoren hocerlo, dejondo
constoncio por escrito en lo respectivo bilócoro.
Artículo 175.

l.

Trolóndose de elecciones exlroordinorics, los plozos estoblecidos en el

presenTe

oportodo se ojustorón conforme o lo estoblecido en el plon y

colendorio que ol efeclo se opruebe por el Consejo Generol.
De iguol monero deberó otenderse los disposiciones previstos poro los irobojos

de lc recepción y olmocenomiento de lo documenloción y

moterioles

electoroles; en los Anexos 5 y 14 del Reglomento de Elecciones, onexos que se
tienen oquí por reproducidos como si o lo letro se insertosen, los cuoles precison
los medidos de segurldod con que

conïorón los Bodegos de Resguordo duronle
los sesiones de cómputos y los criterios poro lo recepción de los poqueles
elecloroles en los sedes de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles ol
lérmino de lo jornodo electorol.

Lo Secretorío del órgono compeiente llevoró el control

ç

\Ù

y

resguordo de

lo

bitócoro sobre lo operturo de lo Bodega de Resguordo, en lo que se osenloró lo

o lo fecho, horo, moiivo de lo operturo, presencio de
Consejeros y Consejeros Elecloroles, RPP y, en su coso, de condidoturos
informoción relolivo

À

\
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independienles, osí como fecho y horo del cierre de lo mismo. Dicho control se
llevoró o portir de lo recepción de los boleTos y documentoción electorol, hosto
lo fecho en que se clousuren los lrobojos de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles

y se trosloden los poquetes

sobronles inutilizcdos

electoroles con los votos

y boletos

o lo Bodego del IMPEPAC, según lo progromoción que

indique oportunomente lo DEOyPP.
3.ó Recepción de poqueles eleclorqles
Poro los trobojos de entrego-recepción, depósito y solvoguordo de los poquetes

que contengon los expedientes de cosillo, los Consejos Distritoles y Municipoles

q mós tordor en lq segundo semonq de obril de 2021, oproborón
medionie Acuerdo el modelo operotivo de recepción de los poquetes que
resguordorón los Consejos correspondientes según el ómbilo de compelencio,
en los lérminos previstos en el Anexo l4 del Reglomento de Elecciones y los
Electoroles,

previsiones sonilorios poro prevenir el conlogio del virus Covid-.l9, mismos que
serón remilidos dentro de los 24 horos siguientes o su oproboción

o lc

DEOyPP.

quien los concentroró poro su debido remisión o lo Junla Locol Ejecutivo del

INE

en Morelos, o mós lordor lo primero semono de moyo de 2021.

En los octividodes de enlrego-recepción, depósito y solvoguordo de los
poquetes que contengCIn los expedientes de cosillo, los Consejos Distritoles y
Municipoles Elecioroles, se deberó otender en todo momento el Protocolo de

Atención Sonitorio, osí como los recomendociones emitidos por nuestros
outoridodes sonilorios.

€
Poro lo onterior. tomorón en cuenlo lo logísiico que presente lo DEOyPP, en el
curso de copocitoción que deberó inicior el 30 de obril del 2021;en el que se
45
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utilizoró el moteriol en el que se muestro el flujo descriptivo de lo logístico del

operotivo oprobodo de recepción de poquetes.
Los ccfividodes previos que reolizorón los Consejos Dislriloles

y Municipoles

Electorales serón los siguienles:

lnicior el dío 30 de obril del 2021, por porte de lo DEOyPP el curso de
copociloción respecfo ol operotivo de recepción de poquetes
electoroles, conlondo poro iol efecto en dichos copocitociones con el
moteriol didóctico eloborodo por lo DECEECyPC, en el que se muestro el
flujo descriptivo de lo logístico del operotivo oprobodo de recepciÓn de
poquetes.

2.

Entregor o mós lordor un dío ontes de lo jornodo eleclorol, ol personol que

porticiporó en el operctivo de recepción de poquetes, un gofete que
portorón hoslo el orribo del Último poquele eleclorol.

3. Preporor los espocios en los que se dispondró recibir los poqueles
elecloroles; y verificor que estos cuenton con los equipos de cómputo
necesorios poro el regislro de lo recepción conlinúo de poquetes;
previendo los insumos moteriales necesorios pCIro el desorrollo de lo
oclividod enlre estos, lo plonto de luz y lómporos emergentes suficientes
poro otender cuolquier conlingencio, formotos de recibos de poquetes
'bintos
de seguridod,
suficientes poro otender contingencios, etiquetos,

s

t

elc.; osí como verificor el ocondicionomienlo óptimo de los bodegos de
resguordo.
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4. A portir de los tiempos y distoncios de recorrido de los cosillos elecloroles o
los Consejos respectivos conlenidos en los estudios de foctibilidod y los
Acuerdos que seon oprobodos por los Consejos Distritoles del lNE, respecto

de lo operoción de los meconismos de recolección de los poquetes
electoroles ol lérmino de lo jornodo electorol, lcs Secretoríos de los
Consejos Municipoles, en lo primero semonCI de obril de 202.|, reolizorón un

onólisis

del hororio de orribo de los poquetes electoroles, o efecto de

estimor los horos en que tentotivomente lleguen los poquetes electoroles y

determinor los siguientes criterios generoles:

o)

Por

codo 30 poqueles elecloroles, se insloloró uno mesq receploro poro

los poquetes elecloroles que enlreguen por sí mismos los funcionqrios de
MDCU.

b) Codo meso receptoro conTaró con dos punlos de recepción,

cuyCI

conformoción se procuroró con el siguienle personol:

o

2 Auxiliores de Recepción de poquetes; que serón los encorgodos

de recibir el poquete eleciorol en lo sede del Consejo Municipol

y

exlender el recibo de entrego ol funcionorio de MDCu.

o

2 Auxiliores de Troslodo

de poquete eleclorol; que se encorgorÓn de

troslodor los poquetes elecïoroles de lo meso receptoro o lo Solo del
Consejo Municipol; o efecto de que dicho órgcno reolice el regislro

de los AEyC que vienen por fuero del poquele electorol de

lo

s

elección de Ayuntomienlos, y el segundo Auxilior de Troslcdo llevoró

el poquete correspondienie o lo elección de Diputodos o lo o

los

\
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bodego (s) destinodos poro tol efecto poro entregorlos

sin moyor

trómite cl Auxilior de Bodego respectivo.

o

Hosto 2 Auxiliores Generoles, quienes serÓn los responsobles de
recibir y orgonizor lcs urnos y momporos que ocompoñcn lo entrego
de codc poquete electorol.

o

Hosto un Auxilior de orienloción y seguimiento, el cuol conducirÓ o
los funcionorios de lo MDCu que orriben o los mesos de recepción y

vigiloró que codo uno de los mesos no tengo mÓs de 30 poquetes
pendientes por recibir.
o

Hosto 2 Auxiliores poro PREP, los que verificoron

y

recibirÓn del

funcionorio de lc MDCu el sobre de resultodos PREP, segÚn
proceso que oportunomenle opruebe el CEE.

o

el

Todos los ouxiliores onleríores deberón oTender lo esloblecido en el

prolocolo de otenciÓn sonilorio y prolección de lo solud de

los

presenies lineomienios.

c)

colocorón mesos receptoros odicionoles, si exislen mÓs de 30 personos
esperondo enlregor los poquetes electoroles. Poro ello, en lo oproboción

Se

se consideroró uno listo odicionol de Auxiliores poro olender este supueslo.

d) Se preveró lo insloloción de corpos,
.i

S-

\

solvogucirdo

lonos o loldos, que goronlicen lo

de los poquetes elecloroles y funcionorios de cosillo; osí

como, de los equipos de cómpulo y formotos necesorios poro el regisiro
de los poqueÌes correspondienTes.

\
\
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e) Se consideroró, colocor un espocio con sillcs poro los funcionorios que
esperon entregor el poquete eleciorol y, de resultor posible, sonitorios
porlótiles.

f)

Presentor el proyecto de modelo operotivo de recepción de los poquetes

electoroles junto con el diogromo de flujo o que se refiere el Anexo l4 del

Reglomento de Elecciones que se ojusloró de ocuerdo con el número de

poqueles por recibir, los ospectos técnicos y logísticos que goronticen lo

recepción de los mismos, osí como, de lo disponibìlidod de recursos
finoncieros y humonos con los funciones respecfivos, mismo que se
oproboró medionte Acuerdo o mós lqrdor lo primerq semono de moyo de
2021.

5. En los mesos receptoros se doró preferencio o los personos con
discopocidcd, emborozodos o odullos moyores, poro lo cuol se diseñoró
el cortel correspondienle.

6.

Lqs mesos receptoros, preferentemente. se instolcrón

en los óreos de

sede del Consejo que goroniice el flujo de recepción,

lo

incluso

considerondo lo ocero frente ol Consejo en cuyo coso seró necesorio,
reolizor los Trómiles de seguridod correspondientes.

7.

Se preverón lcs condiciones ópiimos de iluminoción, yo

que esto oclividod

de noche, considerondo ol efecto los occiones necesorios
poro conlor con uno fuente de energío eléctrico olterno, osí como
lómporos de emergencio y formolos impresos poro recibir los poquetes

se desorrollo

elecloroles.
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IMPORTANTE:

Con lo recepción de poquetes y AEyC que se registren en

el

SICODIM 2020-202ì dorón inicio los cctos preporotorios de los cómputos Distritoles

y Municipoles Electoroles, yo que, con toles octividodes, se podrón idenlificor
oquellos cosillas cuyo votoción deberó ser objeto de recuento de volos, osícomo

oquellos poquetes que tengon muestros de olteroción.

en lérminos de lo previsto por el ortículo 242 del Código, los
Consejos Dislritcles y Municipoles Electoroles conforme voyon recibiendo los
poquetes elecioroles extenderón el recibo señolondo el dío y horo en lo que
En ese sentido,

fueron entregodos, osí como los ccrccterísticos con lo que se recibon,
levonlondo ol efecto el octo en que se hogo constor eso circunstoncio, poro
que de monero posterior tol hecho se hogo del conocimiento del pleno del
Consejo.
Lo Presidencio del Consejo correspondienTe, odicionolmente o lo

ocordodo por

los respeclivos Consejos en ejercicio de sus otribuciones. deberó Tomor los
medidos pertinentes poro que cuondo se mueslre en el seno del Consejo codo

poquete electorol, los integronles de ese órgono lengon lo oporlunidod de
observor el estodo en que se recibe éste; poniendo especiol olención en lo
copocitoción del personol oulorizqdo poro eslo toreo, o fin de que exiremen
cuidodos en el llenodo de los recibos, y su posterior copturo en el mÓdulo
correspondiente del SICODIM 2020 -2021 .

<-\

En reloción con los trcbojos propicmente de recepción de los poqueles
electoroles, es necesorio que se consideren los siguientes crilerios:

N

Þ
\
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poquetes electoroles se recibirón en el orden en que seon entregodos

por los personos focultodos poro ello, de ocuerdo ol procedimiento que se

opruebe y contro lo entrego del recibo correspondiente.

2. Se estobleceró lo filo único en donde el Auxilior de Orientoción indicoró

ol

funcionorio de cosillo el punlo de recepción disponible poro lo enlrego de
los

3.

poqueies electoroles.

El Auxilior

de Recepción outorizodo extenderó el recibo correspondiente

según el procedimiento que oportunomente se opruebe.

4.

Acio Circunstcnciodo de los
poquetes que se recibon sin reunir los requisitos que señolo lc normotivo.
uno de los Auxiliores de Troslodo llevoró el poquete electorol o lo solo del
Uno vez extendido el recibo y, en su coso, el

Consejo Municipol, poro que el funcionorio responsoble extroigo lo copio

de los AEyC que viene por fuero del poquete electorol de lo elección de
AyunTomientos, mienlros lonto, el segundo Auxilior de Troslodo llevoró el

poquete correspondienie o lo elección de Dipulodos o lo o

lcrs

bodegc

(s)

destinodos poro lol efecto poro entregorlos sin moyor irómite ol Auxiliar de

Bodego respectivo.
Cobe señolor, que el Auxilior de Troslodo que lleve los poquetes electoroles
o lo solo de sesiones del Consejo Municipol, tombién seró el encorgodo de
llevorlo ol óreo de resguordo y entregorlo cl Auxilior de Bodego.

5.

de poquetes electoroles en orden
numérico de los cosillos, en lo Bodego de resguordo, colocondo por
Lo Presidencio dispondró el depósito

€
\

51

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O27

imPt
l¡sllulo fort:èns':

^

,,",",.,",;.:"7

¿c PrDccsos

Êl€!l'

seporodolosdeDipuiodos,delosAyuntomienlosyOsUvez,losdelos
cosillos esPecioles.

inmediolo de

llevorÓn el control del ingreso
Los dos Auxiliores de Bodego,
y olro poro
poqueles, uno porCI los elecciones de Ayuntomiento

6

los

los

poquetes de lo eleccìón de DMR'

LospoquetespermonecerÓndeesloformoresguordodosdesdeel
momenlodesurecepciÓnhostoeldíoenquesereoliceelcÓmpulo

7

trosloden o los sedes de los consejos
correspondiente; o bien, hosto que se
de DMR'
Dislritoles, trolÓndose de los elecciones

B

Presidencio del consejo' como
lo
eleclorol,
poquele
Último
el
Recibido

sellodos
los mismos' disponcJrÓ que seon
responsoble de lo solvoguordo de

lospuertosdeOCCesodelosbodegosderesguordoenloquefueron
depositodos,enpresenciodelosylosRPP,yensUcoso,decondidoluros
en los presenies Lineomientos'
independienies, conforme o lo señolodo

9

y término
se llevorÓ un conlrol estrìclo ol
De lo recepción de los poquetes,
lo horo de
oclo circunstonciodo que incluiró invorioblemente
se levontoró

recepciónyelestodoenqueseencuentrocodopoqueteelectorolcon

o
le extendió ol funcionorio de MDcu'
bose en lo copio del reclbo que se

delreportequeSegeneredelslCoDlM2O2O-2O2I.Asimismo,medionïeel

s

I

conlrolquelleveelAuxiliordelobodego,séconslolorÓquefueron
recibidostodosycodounodelospoquelesqueseencuentronbojo
resguordo.ElocîoencitoseremilirÓoloDECyPPdenlrodelos24horos
lo sesiÓn correspondienle' observondo
siguientes o que hoyo concluido
5?
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poro lcl efecto el formoto, sistemo o bose de dotos que oportunomente se
entregoró.

l0.Del octo circunslonciodo que levonle lo Secretorío,

lo Presidencio

idenlificorÓ oquellos poquetes con muestros de olteroción que debon ser
registrodos en el

octo circunstonciodo de lo sesión de cómputo y, en

su

coso se incluirón en el conjunlo sujeto o recuento de votos.
Enlendiéndose por muesfros de qtteroción los siguienfes;

. El poguefe no viene sellodo con los cinfqs corespondienfes.
. los sellos o efiquefos de seguridod se encuenlron yisiblemenfe
.

yiolodos o desprendidos.
El empogue es disfinfo o lo Cojo Poquefe Electorql oprobodo por el

.
.

El
El

IMPEPAC.

poquefe presenfo cinfos adheribles gue cubren roturqs.
poquefe se encuentro ro\o.

I l.Se otenderÓ

o los Lineomientos pCIro lo Entrego e lntercombio de Poquetes

y Documentos Electoroles recibidos en órgono eleclorol distinto ol compelente

en lo elopo de resultodos y decloroción de volidez del Proceso Electoral2O2O2021.

A

mÓs lordor

el 1 de mqyo de 2021 el CEE del IMPEPAC oproboró medionle

Acuerdo el modelo de remisión y recepción de los poquetes electoroles entre los
Consejos Municipoles

y

Distritoles Elecloroles, conforme

o lo dispuesto en el

Código y el Anexo l4 del ReglomenTo de Elecciones, monieniendo previomenfe

los reuniones

de trobojo

necesorios poro plcnteor

lo logíslicc de Ìroslodo S
\

inmedioto o codo uno de los Consejos Distritoles correspondientes, mismo

que
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incluiró el personol que ocompoñoró el troslcdo de poquetes y en el que

I

/

se

deberó consideror lo siguiente:

a

El órgono que recibo iniciolmente los poquetes, convocorÓ o los
integrontes del mismo, poro llevor o cobo el procedimiento poro
tronsportorlos ol órgono competente; levontondo poro ello un Aclo
circunstonciodo en lo que se registre lo contidod, el estodo en que solen
los poquetes electorales junto con lo horo de inicio y conclusión delreferido
procedimienio.

a

órgono compelente que recibiró los poqueles electoroles convocoró o
los integrontes del mismo poro lo recepción y depósito de los poqueies
El

electoroles consignondo en el ocio lo conlidod, el estodo en se reciben,
lo horo de inicio y conclusión del referido procedimiento.

s-.
\s

\
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Diogromo de lo recepción de poqueles electoroles
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Lo copturo de los resullodos señolodos en los AEyC, que vienen en el sobre por

fuero del poquete eleclorol, se horó en el módulo correspondienle del SICODIM

con lc debído oplicoción del Protocolo Sonitorio de los presentes
Lineomienlos y codo porticiponte seró dotodo con los insumos necesorios o fin
2020-2021

no comporTir oquellos de uso personol.
Lo Presidencio del Consejo respectivo verificoró y supervisoró que los resultodos

contenidos en los AEyC seon debidomente cotejcdos por lo Secrelorío del
Consejo o el funcionorio oulorizodo poro ello, todo vez que dicho informoción
seró otro elemento odicionol poro el onólisis que se presentoró en lo reunión de

trcbojo y en lo sesión extroordínorio del mortes previo o lo sesión de cómputo y
donde se podró ocordor, el número y tipo de los cosillos que serón objelo de
recuenlo, los que podrón ompliorse derivodo del cotejo de ocfos por el Pleno del
Consejo duronte el cómputo Dislritol o Municipol.

En ese sentido, en el

módulo correspondiente del SICODIM 2020-2021 se reolizoró

lo copturo de los distintos elemen'fos contenidos en los AEyC, referenles o:

o Sección eleclorol;
o Tipo de cosillo;
o Tolol de boletos sobrontes;
o Totol de eleclores que votoron;
o Tofol de boletos extroídos de los urnos;
o Votos por portido políiico, coolición, poro candidoturos común ylo
S
\3

independiente ylo, no registrodo por lipo de combinociones, y

o

Votos nulos.

ì
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Uno vez que se recibo lo totolidod de los poquetes electoroles y éstos ingresen o

lo bodego correspondiente, lo

Presidencio

de los Consejos

Distritcles y

Municipoles tlectoroles dispondrón que seon sellodcs los puertos de occeso o lo

Bodego Electorol en lo que fueron deposiiodos, en presencio de los y los RPP; y
en su coso de condidoturos independientes, conforme o lo señolodo en el Anexo

l4 del Reglomento de Elecciones.

3.7

Cuodernillo de consulto de volos vólidos y volos nulos

El CEE

conjuntomente con los presentes Lineomientos, oproboró el "Cuodernillo

de ConsulTo sobre votos vólidos y volos nulos", poro que los integrontes de los
Consejos Distriloles y Municipcles Electoroles, cuenfen con criterios orientodores
en lo deliberoción sobre el sentido de los votos reservodos en los Grupos de
Trobojo, los cuoles serón discutidos en el pleno de los Consejos respeciivos y que

incluye uno descripción iluslrodo

de los cosos en que los volos deben

considerorse vólidos, osí como los cosos en que debon ser colificodos como

o lo intencionolidod de lo volunlcd del electorodo,
con opego o los disposiciones legoles oplicobles y o los criterios diclcdos por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, o efeclo
nulos, otendiendo siempre

de privilegior, entre otros ospeclos y principios, el de certezo en moterio electorol.
Con bose en lo onlerior, entre el

I

de febrero y el

3l de morzo 2O2O los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles reolizorón dos reuniones

de trobojo con

los

inlegrontes de los mismos, poro obundor respeclo de los criterios que se oplicorón

poro deierminor lo volidez o nulidod de los votos reservcdos, según el
"Cuodernillo de votos vólidos y votos nulos".
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El cuodernillo

I

/

de consulto sobre votos vólidos y votos nulos y no de corÓcter

vinculatorio es uno herromiento pedogógico que contiene criterios meromente
cosuísticos por lo que no se consideroró de corÓcter vinculotorio.

3.8

STCOD|M 2020-2021

El SICODIM 2020-2021

seró lo herromiento informótico que focilitoró los trobojos

que se reclicen en lorno o los cómputos Distritoles y Municipoles Electoroles,
como poro lo osignoción de

D.R.P. y Regiduríos, en su coso

osí

efectué el CEE, mismo

que se utilizoró poro: Registro de los resultodos consignodos en los AEyC de los
ccsillos conforme éstos se voyon recibiendo de ocuerdo o lo dispuesto en el
ortículo 241 del Código; y que correspondon o los elecciones de Diputociones y

Ayuntomienios, lo oplicoción de lo fórmulo de osignoción
Puntos

e integroción de

de Recuento que, en su coso, se conformen poro lo reolizoción

del

recuento de volos en lo porciolidod o lololidod de los cosillos; el registro de lo
osignoción de los inlegronles de los Consejos Distritoles y Municipoles en los
Grupos de Trobojo y de los poriicipontes en los punios de recuento; lo sumo de
resultodos, yo seo de los AEyC, lcs levoniodos en Consejo; lo osignoción de volos

poro cooliciones y condidoiuros comunes; y lo emisión de los Constoncios de
moyorío respectivos.

El 16 ol 30 de obril del

2021

informólico e informoró a lo

, el CEE del IMPEPAC liberoró lo herromienlo

UTVOPL su

conclusión poro que ésto, o su vez, informe

o lo comisión competente del Consejo Generol del

Ð

lNE.

3.9 Copocitoción o integronles de Consejos Distritoles y

Municipoles

Electoroles

\
qQ
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Poro lo copocitoción

o inlegronies de los Consejos

Distritoles

y

t

/

Municipcles

Elecloroles respecto ol seguimiento de los sesiones de cómputos, lo DECEECyPC

diseñoró o portir de los disposiciones previslos en los presentes Lineomientos, los
mcterioles didócticos, mismos que se presentorón o los Comisiones Ejecutivcs de

Copocitoción y Educoción Electorol y de Orgcnizoción y Portidos Políticos en
sesión conjunto poro que reolicen los observcciones pertinentes y, en su coso,
oprueben lo remisión correspondiente ol CEE del IMPEPAC, quien los oproboró q
mós lqrdor el

3t de mqrzo del2021.

Los moterioles

didócticos deberón divulgorse entre los Consejeros y Consejeros

Electoroles (propietorios y suplentes), osí como represenTociones portidistos y de
los condidoturos independientes ocreditodos onte los órgonos competentes q
mós tqrdqr lo segundo semono de obril.

Lo DEOyPP con el opoyo de lo UTSIC diseñoró un progromo de copocitoción

presenciol, oiendiendo los protocolos sonilorios esloblecidos en los presentes
lineomienlos y otro virtuol de conformidod con lo dispuesTo los Boses Generoles,

con lo finolidod de focilitor el uso del SICODIM 2020-2021, el desorrollo de

los

cómputos y lo implemenloción odecuodo de los irobojos de recuento de volos,
porcioles y en lo tololidod de los cosillos, por lo que el referido progromo debe
ser: generolizodo, ol estor dirigido

o los iniegrontes de los Consejos

Municipoles Electoroles e incluir ol personol odscrito

cr

Distritoles y

dichos órgonos temporoles,

osícomo, o los SEL y CAEL.
j

Dicho copociloción se deberó inicior por lo menos un mes qntes de lo jornodo

electorql, o lo que se inviloró o los integronies de los Juntos y Consejos Locol y

s

Distritoles del lNE.

\
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Adicionol o las copocitociones, se reolizorón dos simulocros en ccdo Consejo
Distritcl y Municipol Electorol ontes de lo jornodo eleclorol. Lo DEOyPP llevoró o

cobo lo logístico de

los simulocros con el propósito de que los integrontes

Consejos hogon pruebos

de

los

del prolocolo de

seguridod sonitorio, del
funcionomiento del SICODIM 2020-2021 y del proceso del cómpulo de los
elecciones. En todos los cosos, los consejeríos suplenies serón convocodos o lo

copocitoción y simulocros.
Los temos mínimos

que deberón considerorse poro lo copocitoción presenciol

serón:

l. Presenfoción;
2. Fundomenlo Legol;
3. Acciones o tomor en otención ol protocolo de olención sonilorio y protección

de lo solud en torno o los sesiones de cómputos de los elecciones locoles;
4. Recepción de poqueies;

5. Recepción y enlrego de poquetes que se encuentro fuero del ómbilo de

compelencio

y los diligencios o

observor poro

lo entrego y, en su coso,

interccm bio.
ó. Acciones inmediotos ol lérmino

de lo jornodo eleclorol;

/. Reunión de lrobojo previo o lo sesión de cómpulo

y sesión extroordinorio ol

término de ésto;
B. Descrrollo

de la Sesión de Cómputo;

.j

9. Cousoles de Recuenlo;

-Ç
\

lO. Recuenlo de volos porciol y lolol;
I 1. Grupos de Trobojo y Grupos

de Recuenfo;
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12. Criterios sobre lo volidez y

Ctudndr4¡

nulidod de los votos, según "Cuodernillo de consulfo

de votos vólidos y votos nulos";
.l3.

Votos reservodos; e

14. lnlegroción y remisión

de expedienÌes físicos y digitoles de los elecciones de

Diputodos y Ayunlomienlos cl CEE.

4.

Reunión de trobojo y sesión exlroordinqriq previo q lo sesión de cómpuloz

Lo reunión

de trobojo y sesión extroordinorio previo o lo sesión permonente de

cómputo, se inicioró o los l0:00 horos del morles siguienle o lo jornodo elecÌorol,

por lo que seró necesorío que se convoque o los integrontes de los Consejos
Disfritoles y Municipoles Electoroles propielorios y suplenles, que correspondo vío

oficio y orden del dío onexo duronte lo sesión de seguimiento o lo jornodo
eleclorol, es decir el ó de junio de 2021.
4.1 Reunión de Trobojo.
Lo finolidod de lo reunión de lrobojo consiste en onolizor el número de poqueles

electoroles que serón objeto de un nuevo escrulinio y cómpulo de los votos.

En

lo

Convocotorio que se reolice, se especificoró

o

los

y los RPP y

represenlociones de condidoluros independientes, que previo o inicior lo reunión

les horón enlrego de lqs copios de los AEyC que obre en poder del Consejo
correspondienle. Poro el desorrollo de lo reunión de trobojo seró necesorio que

<-ù

los Presidencios de los Consejos coordinen los siguienles octividodes:

\
: F undame nf o. Arliculos. 386. 387

. 395 ol 399, 400, del Reg/omen lo de F/ecciones,

n

umero/es, 4.5, 4.6. 4./ . de /os Eoses Genero/es.
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Aclividodes

L

Previos

Compilor y ordenor los copios simples y legibles de todos los AEyC o de los

que se cuenten con ellos.
pcro lo onterior, seró necesorio que el lunes siguienle o lo jornodo eleclorql,
ol término de los trobojos de entrego-recepción de poquetes electoroles
o los Consejos Distritoles correspondientes, lo o el Consejero Propietorio y/o
Suplente que designe previomente lo Presidencio del Consejo Dislrilol o
Municipol Electorcl, con el opoyo del reslo de los Consejeros y Consejeros
propieiorios y Suplentes, osí como del personol odscrito ol Órgono
respeclivo, integren un tonto de los AEyC de los cosillos de lo elección de
que se trote, los cucles ordenoron de mqnero cscendenle, segÚn nÚmero

de sección, cosillc y municipio; cpoyóndose poro tcl efeclo en el listodo
de cosillos por sección que remito lo DEOyPP.
Poro tol compiloción. se podrÓn consideror los AEyC que obren en poder
de lo presidencio del Consejo y que se hubieron exlroído de los sobres que

por fuero de los poquetes se recibieron ol término de lo jornodo electorol
osí como, los que se hoyon destinodo poro el PREP y oquellos que obren
ndose
en poder de los representociones de los pcrtidos políticos Exce
oquellos AEyC que se encuentren dentro de los poquetes electoroles.

s

Hecho lo compiloción y cotejo de los AEyC con los que cuenle el Consejo
Dislritol y/o Municipol Electorol de sus elecciones, éstos serÓn digitolizodos
y puestos o disposición de lo Presidencio respectivo poro su revisión y visto
bueno

ì
ó¿
Proceso Electorol Locol Ordìnorio 2O?O-?O?7

a

.

:Tl:p"'l
^

dr P:orE5os €rc(llrâlas
I P.1rr:. prc¡ia Cn'd¡dili¡

2.

,

/

o porlir del modelo que oportunomente remitiró lo DEOyPP, el
informe que contengo el onólisis preliminor sobre lo closificoción de los
Eloboror,

poqueles electoroles, según los siguientes corocterísticos:

'/
,/
'/

Con y sín muestros de olteroción;

Que contengon octos de cosillo que no coincidon;
De oquellos que contengon octcs en que se

detecton ollerociones,

errores o inconsistencios evidentes en sus distinlos elementos;

,/

De oquellos en los que no exislo el expediente de cosillo ni obre en

poder del Presidente/Presidento el AEyC; y

,/

En

generol, de oquellos en los que existo couso poro determinor lo

posible reolizoción de un nuevo escrutinio y cómputo.
Dicho informe incluiró un oportodo sobre lo presencio o no del indicio consislente

en uno diferencio menor o iguol o 0.5 por cienlo, en los resultodos
correspondienles o los lugores primero y segundo tomondo como referencio lo

voloción lolol emitido.

3.

ol modelo que oporlunomente remito lo DEOyPP, el
informe sobre el número de poquetes que seríon, en principio, objeio de
Eloboror, conforme

nuevo escrulinío y cómputo, osí como los modolidodes que tendrón que

de cómputo con bose en el número de
poquetes poro recuento, el cuol deberó prever, lc explicoción de lo

implementorse en lo sesión

fórmulo poro lo estimcción preliminor de los grupos de trobojo y los puntos

de recuento necescrrios.
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4. Contor con el Acuerdo por el que

C:ud,ro1rl

/

se cprobó el personol que porticiporó

en lo sesión ordinorio permonenle de cómputo, como porte de los grupos

de lrobojo y punios de recuento, en los tontos suficientes poro los
integrontes del Consejo; CI portir de cuyo instrumento deferminoró ol
personol que opoyoró en lo sesión ordinorio permonenle de cómpu1o, el

cuol se encontroró debidomente copocitodo.

5. Contar con los recursos moterioles suficientes poro otender lo expedición
de copios simples impresos o en medios electrónicos, de los octcs legibles
o que le folte o codo represenloción, los cuoles deberón ser entregodos

de inmediolo c los representontes de portidos políticos y condidoturos
independienles que integren el Consejo respectivo.

6.

Elcboror, según los modelos que remito oportunomenle lo DJ, los Acuerdos

por los que el Consejo Distritol o Municipol Electorol correspondiente
opruebe:

./ Lo determinoción de los cosillos cuyo votoción seró objelo de
recuenlo por olgunos de los cousoles legoles;

./

En su coso,

lo cutorizoción pCIro lo creoción e integroción de

los

grupos de trobojo y puntos de recuento, el cuol dispongo que éslos

debon inslolorse poro el inicio inmedioto del recuento de votos de
monero simulTóneo ol coiejo de octos que reolizara el pleno del

Consejo;

s

'/

i

lo hobililoción de espocios poro lo insloloción de grupos

En su coso,

de lrobojo y punlos de recuenlo;

,/

En su coso,

lo lislo de pcrticipontes que ouxiliorón ol Consejo en el

recurenio de volos y osignoción de funciones;
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el informe sobre lo logístico y medidos de seguridod y
custodio poro el lroslodo de los poqueles elecÌoroles o los lugores
previstos poro lo instoloción de grupos de trobojo y puntos cJe
En su coso,

recuenlo en las inslolcciones de los Consejos o en sedes olternos, en
lcs que se reolizoró el recuento lotol o porciol.

7. Eloboror, según el modelo que remito oportunomente lo DEOyPP, el
informe de lo Presidencio del Consejo sobre los resultodos del
procedimiento de ocreditoción y sustitución de represenlociones de

los

portidos políticos y, en su coso, de condidoturos independientes onte los
grupos de trcbojo y punios de Recuento.

B. Contor con

los elemenlos necesorios poro, en su coso, proyector los AEyC

que presenlen ollerociones, errores, inconsislencics evidentes e incluso los

que el número de volos nulos seo moyor o lo diferencio enlre los y

los

condidolos ubicodos en el primer y segundo lugor de votoción.

9.

de ser necesorio los Consejos Distriloles y Municipoles elobororÓn
un rol de olternoncio de los personos que integren codo Grupo de Trobojo
En ccso

o Punfo de Recuento, que permito el inlercombio de funciones de formo
escclonodo que permito lo continuidod del desorrollo de lo sesión de
cómputo.

s

Actividqdes o reolizor duronf e lo reunion
Se reolizorón lqs siguientes

oclividodes
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l.

Presentor los AEyC de lo elección que se trole, poro consulto de los RPP y/o

de condidoturo independienle.

2.

Previo o inicior lo reunión se les horón entrego de los copios de los AEyC

que obre en poder del Consejo correspondiente o codo representoción
de portido político y/o de condidoturo independiente.
Lo Presidencio del Consejo respectivo verificorÓ que, codo uno de los

políticos Y, en su coso, condidoturos
independientes cuente con un juego complelo de octos legibles poro fines
representociones

de portidos

de verificoción de dotos.
Lo onlerior no seró obslóculo poro que, en ejercicio de sus derechos, los y

los Representontes de los portidos polÍticos o, en su coso, condidoturos
independientes, soliciten copios simples odicionoles de lo tololidod de los
octos de los cosillos instolodos en el distrilo y/o municipio que correspondo.
Presentoción del informe de lo Presidencio del Consejo que contengo un
onólisis preliminor sobre lo closificoción de los poqueles elecforoles con y

sin mueslros de olleroción; cuondo los resullodos de los octos no
coincidon, que refiero los octos que no se lengon; ni en el expediente de

casillo, ni obrore en el poder de lo Presídencio del Consejo
correspondienle; oquéllos oclos en que se delecton ollerociones, errores

s

o inconsislencios evidentes que generen dudo fundodo sobre el resultodo

de lo elección en lo cosillo, oquellos en que el número de volos nulos seo
moyor o lo diferencio entre los y los condidotos ubicodos en el primer y
segundo lugor de voloción, cuondo lodos los votos depositodos seon o
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fovor de un mismo portido o condidoiuros y en los que existo couso legol

poro lo reolizoción del nuevo escrutinio y cómputo de los votos conforme

o lo Toblo I de los Boses Generoles poro regulor el desqrrollo de

los

de cómpulo de los elecciones locoles, los cuoles incluirón un
oportodo sobre lo presencio o no del indicio, de uno diferencio entre el
condidoto o lo condidolo presunlo gonodor y el ubicodo en segundo
lugor, es menor o iguol o 0.5 por cienlo, tomondo como referencia lo
votoción totol emitido y que lo hoyo solicitodo el representonte del
condidolo que hoyo obtenido el segundo lugor ol momento de firmor el
sesiones

octo de cómputo.
Lo onterior de conformidod con lo dispueslo en el ortículo 247 del Código

de lnsTituciones y ProcedimienTos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

3.

Los Consejeros

y/o Consejeros integronies del Consejo respectivo y los y los

Represenlonies

de los Portidos Políticos y,en su coso,

condidoturos

independientes podrón presentor su propio onólisis, sin perjuicio de que
puedon formulor observociones y propueslos ol onólisis que lengo o bien
presentor lo Presidencio del Consejo.
Lo presentoción de este onólisis no limito el derecho de los integrqnles del

Consejo poro hocer presenlor uno nuevo duronle el desorrollo de lo sesión

de cómputo.

4.

Presenloción del informe sobre el número

<\\

\l

de poqueles que seríon, en

principio, objeto de nuevo escrutinio y cómputo, csícomo los modolidodes

que tendrón que implementorse en lo sesión ordinorio permonenle, con

\
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bose en el número de poquetes poro recuenTo, el cuol deberó prever, lo

explicoción de lo fórmulo poro lo eslimoción preliminor de los grupos de
Irobojo y,en su coso, de los puntos de recuento necesorios.

5.

En su coso, lo propuesto

poro lo creoción e integroción de los grupos de

trobojo, y puntos de recuento, el cuol dispongo que éstos debcn instolorse

poro el inicio inmedioto del recuento de votos de monero simultóneo ol
cotejo de octos que reolizara el pleno del Consejo.
Respecto o este punto, es menester que duronle lo reunión de trobojo, lo
Presidencio del Consejo o bien lo Secretcríc expliquen punluolmenle o los

integronfes del Consejo los dotos que se considercrron poro proponer el

número

de Grupos de Trcbojo y

Puntos

de

Recuento, osí como, lo

oplicoción de lo fórmulo oritmélico poro deiermincr dichos grupos, lo cuol

es obligotorio

o

portir del liempo reol de que se disponen poro

los

oclividodes de cotejo de oclos y recuento de votos de los cosillos y cuyo
resultodo se obtiene de monero ouTomótico del SICODIM 2020-2021

.

Poro lo onlerior, seró necesorio, en prìmero insloncio, que se refiero el
número de Grupos de Trobojo que se integrorón poro lo reolizoción del

recuento totol o porciol de voTos, el cuol surge o portir del número de
Consejeros

y

Consejeros

de los Consejos Dislriloles y

Municipoles

susceptibles o encobezor codo uno de ellos y que no seon requeridos poro

monlener el quórum legol en el pleno del Consejo

N

Por olro porte, se explicoró

el plozo móximo con el que cuenton

los

Consejos Dislritoles y Municipoles Electorcles poro concluir los sesiones de

\

cómpulo que les compelo y que guordo ínlimo reloción con el cómpulo
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totol de la elección poro lo osignoción de
IMPEPAC reolizo ol séptimo dío

DRP

y Regiduríos que el CEE del

de lo jornodo eleclorol, en términos de lo

dispuesto por el ortículo 254 del Código, plozo que corresponde a 7 4 horas,
según se describe enseguido:

Del 9 de junio 9:00 horos

Del ìO de junio

9:OO

ol l0 de junio o los 9:00 horos

24

horos ol I I de junio o los 9:Oö fróräs

24

26,

Del I I de junio 9:00 horos o l2 de junio o los I I :00 horos
Totol

74

Lopso de tiempo del que disponen los Consejos Municipoles Electoroles y
Consejos Distritoles Electoroles, los cuoles reolizorón el totol del cómputo de

lo elección poro lo osignoción de DRP y Regiduríos del CEE.
Asimismo, se lendró en cuento lo estimoción del lopso

de tiempo que

se

lordo en reconior lo voToción de codo cosillo, según los estudios reolizodos

por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleclorol del lNE, el cuol
osciende o 30 minutos por poquele.
Bojo toles porómetros, se explicoró que cnte el número de horos con los

que se cuenton poro reolizor los cómputos y el tiempo en que se ho
esiimodo en que se recuenta un poqueie, el cuol osciloró entre 24 y 48
horos. Por ello, es que se determinó que cuondo el número

de poquetes

seo moyor a20, y por tonto pongo en riesgo lo conclusión oportuna de los

cómpulos respectivos, seró pertinenle lo creoción de Grupos de Trobojo, y

de ser necesorio,

Puntos

de Recuento, otendiendo el contenido

del
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orlículo 39ldel Reglomento de Elecciones, ello de conformidod con

los

Boses Genercles.

(NCR/GulS=PR

Donde

NCR

Corresponde ol número lotol de cosillos objelo de recuento

GT

Es el número de Grupos de Trobojo que se creorón poro lo reolizoción del
recuento lotol o porciol y que seró como móximo hoslo 5, o efeclo de que se
montengo el quórum legolel pleno delConsejo.

s

Número de Segmentos disponibles. Codo segmenio se considero como un
lopso de 30 minutos, y se colculon o porlir del tiempo restonle comprendido
en'fre lo horo en que se integron y comiencen octividodes los Grupos de
Trobojo.

PR

Puntos de Recuenlo ol interior de codo Grupo de Trobojo. Codo Grupo de
Trobojo podró contener uno o mós Puntos de Recuento. De trotorse de un
punlo solomenle, eì recuenlo eslorío o corgo de los litulores delgrupo. Se preve
lc insloloción de un móximo de B Punlos de Recuenlo poro codo Grupo de
Trobojo (es decir un folcl de hosto 40 poro lo reolizoción del recuento).

Al respeclo, es de precisor que, en coso de que lo oplicoción de lo fórmulo

orroje números decimoles, se procederó o redondeor lo cifro ol enlero
siguienie en orden oscendenle, de lol formo que se gorCIntice lo
conclusión del tiempo previslo.
Asimismo, se precisoró que de monerCI excepcionol, y solomenle en cosos

s

de demoro en el ovonce del recuenlo de voTos en los Grupos de Trcbojo
que pongo en riesgo lo oportuno cbnclusión de lo sesión de cómpulo y
esto seo de por lo menos 3 horos respeclo de lo estimoción del número de

poquetes

o reconlor, el Consejo DisTritol o Municipol

Electorol podró

oprobor en primero instoncio, con el volo de ol menos lres cuortos porles
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lo creoción de Grupos de Trobojo odicionoles con el

número de puntos de recuento.
Lo creoción de Grupos de Trqbq jo

y

/o

Punlos de Recuenlo odicionoles de

recuento deberó otender lo oplícoción de lo fórmulo oritmético, tomondo

como bose el tiempo restonte poro lo conclusión oporluno de lo sesión de
cómputo.
Si se presentose

en olgún órgono competente un escenorio de recuento

totol ol término del procedimiento de colejo de octos y recuento porciol

de uno elección, se oplicoró nuevomente lo fórmulo de creoción de
Grupos de Trobojo y puntos de recuento, considerondo hosto

t horos o lB

segmenlos y los reglos de ocreditoción de representontes de portidos
políticos y condidoluros independientes esloblecidos en el oporlodo
relofivo o lo extrocción de documenloción y moterioles electoroles de los

presenles Lineomientos; poro

lo

onterior, únicomente se recontcron

oquellos poqueles que no hoyon sido objefo de recuenlo porciol.
Poro evitor moyor demorq, el recuenlo totol inicioró de inmediolo con los
Grupos de Trobojo y punlos de recuento con los que se efectuó el recuento

porciol; ol término del plozo de 3 horos se podrón creor los Grupos de
Trobojo y puntos de recuento que orroje lo fórmulo.
Ejemplo próctico pqro lo oplicoción de lo fórmulo qñle el escenorio de

recuento porciol de volos poro lo creqción de grupos con puntos de
recuento:

7T
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Ante el coso que del recuento de 375 poquetes que seo necesorio
recontor en 48 horos; lo fórmulo (NCR/GT)/S=PR se desorrolloró como se
indico enseguido:

NCR:

Número loîolde poqueles u objeto de recuenlo= 375

GT:

S:

Número de grupos de trobojo posibles o conformor= 2

Número de segmenlos disponibles= 9ó, considerondo que el Grupo

de Trobojo se insloloró inmediolomenie ol inicio de lo sesión de cómputo y que
tendró 48 horos poro reolizor el cómputo de 375 poqueles electoroles.

Por lo tonto:

(375/2)

/ 96=1.95

Lo que significo, que se oproboró lo insloloción

de 2 Grupos de Trobojo,

con dos punlos de recuento poro que en 48 horos reolice el cómpulo de
votos de los 3/5 pcquetes objeto de recuento.
Al respecto, seró importonte que o porlir del número de Grupos de Trobojo

y Puntos de Recuento que hoyon oprobodo los Consejos Distritoles y
Municipoles Elecioroles se represente numéricomente el tolol de
S\

\t

integrontes que poriiciporon en lc sesión de cómputo, lo cuol seró en los
siguientes términos:
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:

Presidir el Grupo (Consejero/Consejero)

:

Auxilior de recuenÌo

I

/

Auxilior de Troslodo
Auxilior de Documentoción
Auxilior de copluro
Auxilior de Verificoción
Auxilior de Control de Bodego
Auxilior de Control

Auxilior de Acrediloción y Sustitución

Número tolol que no considero lo porlicipoción de represenlonles de condidoluros independienles

De los octos reolizodos en lo reunión de trobojo, lo Secretorío del Consejo
respectivo elobororó uno minulo, lo cuol firmoron los integrontes del Consejo que
hubieren intervenido y o lo que se les ogregorón los informes presentodos.

Ð
4.2 Sesión extrqordinqr¡o

\
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Concluido lo reunión de trobojo o que se refieren los pórrofos que preceden doró
inicio lo sesión exlroordinorio del Consejo Distrilol o Municipol correspondiente, en

lo que se desohogoron, los siguientes puntos:
lnforme del onólisis que presenlo lo Presidencio del Consejo sobre el

eslodo que guordon los AEyC de los cosillos instolodos el dío de lo

jorncdo electorol, en función de oquellos que son susceplibles de

ser

nuevomenle computodcs por el Consejo.

Aproboción del Acuerdo del Consejo por el que se determinon
cosillos cuyo voloción seró objeto de recuento por olguno de

cousoles fundcdcs esloblecidos

en el Código y en

los
los

estos

lineomientos.

Aproboción del Acuerdo del Consejo por el que se outorizo lo
creoción e infegroción de los Grupos de Trobojo y Puntos de
Recuenfo,

y dispone que éstos deben instclorse poro el inicio

inmedioto del recuento de volos ol inicio de lo Sesión de Cómpulo o
cuondo resulte procedenle ol concluir el Cómpulo respeclivo, según
correspondo.

Aproboción del Acuerdo del Consejo por el que se hobilitorón
espocios poro lo instcloción de Grupos de Trobojo y Puntos de
Recuento, que en el coso en que se opruebe lo hobililoción de uno

s

sede ollerno, tol determinoción se doró
inmediolo ol

CEE vío

lelefónico y vío correo eleclrónico o lo cuento

secretorio.ejeculivo@impepoc.mx

\

o conocer de monero

poro que se informe

conducenle o lo Junto Locol Ejecutivo del

lo

lNE.
74
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Aproboción del Acuerdo del Consejo por el que se determine el
Listcdo de porticipontes que ouxiliorón o los integrontes del Consejo
en el recuento de votos y osignoción de funciones, tonto poro los
que se reolicen en pleno del Consejo, como los que efectúen los
Grupos de Trobojo ylo Puntos de Recuento.

lnforme sobre lo logísiico y medidos de seguridod y custodic pcro el

lroslodo de los poqueles electoroles o los lugores previstos poro lo
instoloción de Grupos de Trobojo en los instolociones del Consejo o,

en su coso, en sede olterno, en los que se reolizorÓ el recuenio de
votos de los poquetes.

lnforme de lo Presidencio del Consejo sobre el procedimiento de
ocrediloción y sustitución de representociones de los porlidos
políticos y, en su cCIso, de condidoturos independientes onie los
Grupos de Trobojo y Punlos de Recuento.

Aproboción del Acuerdo por el que, de ser necesorio, lo Secretorío
del Consejo podró ser sustiiuido en sus ousencios por olgÚn Consejero
(o) propietorio (o) o suplenle.

5.

Sesiones de cómputos

s<
\
j Fundomento en

los orticulos 311 de to Ley: 39O of 4O9, 415 del ReQlomento de Elecciones, osi como, los numeroles 4.7.
4.8.1, 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.9.1, 4.9.2, 4 9.5, y 4.9.6 de /os Boses Generoles.

75
Proceso Electorol Locol Ordino rio ?O?O-?O?7

mpepac
dr 9rù.rsò! Él¿.r.râ1.1
y Plrr:ii! pr;ciór Cl¡d¡d¡ -.i

5.1 Generolidodes del desorrollo de lqs sesiones de cómpulos en Consejos
Dislrilqles y Municipoles Elecloroles.
El

cómpulo de los votos es el procedimiento medionte el cuol los

Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles don cuento de los resullodos de lo votoción

obtenidos en codo cosillo poro los elecciones de DMR y Ayuntomienlos, según el

ómbito de competencio.

5.1..l Nqlurolezq de lo sesión
Los sesiones

de cómputo serón de corócter permonente y se efecluoró el 9 de

junio de 2021 (ol lercer dío posterior ol de lo elección) o lcs 8:00 horos, duronte el
desorrollo de lo sesión permonente de jornodo electorol se convocoró o lo sesión

de cómpulos, con fundomento en lo dispuesto por el inciso c) del ortículo l3 del
CÓdigo del Reglomenlo de Sesiones poro los Consejos DistriToles y Municipoles
Electoroles.

De conformidod con lo que dispone lo frocción

L

del ortículo /8, del Código, por

couso justificoda el CEE, osumiró direclomente lc reolizoción de los cómputos
disiritoles o municípoles en los términos previstos.

5.1.2 Quórum legol poro sesionor
Conforme o lo previsto en el ortículo lB-del Reglomento de Sesiones, poro que

s
\

los

Consejos Dislritoles y Municipoles Electoroles puedon sesionor vólidomente, es

necesorio que estén presenles cuondo menos lo milod mós uno de sus
inlegronles enfre los que deberón estor, ol menos tres Consejeros o Consejeros
Elecloroles, incluyendo enlre estos o lo Presidencio del Consejo.
/6
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En coso

I

/

de ousencio de olguno de los integrontes del Consejo Disiritol y Municipol

Eleclorol, se estoró o lo siguienle:

o

En lcs ousencios momentónecs

lo Presidencio del Consejo, lo Secretorío

del Consejo, seró quien ouxilioró en lo conducción de lo sesión con
propósito de no inTerrumpir su desorrollo. Lo onterior, en términos de

el
lo

previsto en el ortículo 27 del Reglomento de Sesiones.

o

lo sesión previo o lo jornodo eleclorol, los consejos distritoles podrón
ocordor que lc Secrelorío del Consejo seo sustituido en sus ousencios por
En

olgún Consejero o Consejero propietorio (o) o suplente.
o

Los

y los represenTonles propielorios o suplentes de los portidos políticos o

condidoturos independientes ocredilodos onte el Consejo ocuporón el
lugor que le corresponde en lo meso de sesiones, pero en ningún coso,
podrón porticipcrr ombos representontes de monero simullóneo.

de ousencio de los Consejeros o Consejeros o lo sesión, lo Presidencio
del Consejo deberó requerir lo presencio de los Consejeros o Consejeros
En coso

propielorios o suplentes, o fin de gorontizcr el quórum, sin suspender la sesión.

5.1.3. Recesos
Duronte lo sesión permqnente de cómputo, los Consejos Distriloles no podrón
decrefor recesos, sin emborgo, seró foclible reolizor los relevos necesorios poro
montener el óptimo desorrollo de lo sesión. Lo onterior, en lérminos de lo previsTo
en el inciso ì) de lo Toblo 12 de los Boses Generoles, mismo que define los reglos

poro estoblecer recesos de los de conformidod con lo dispuesto en el numerol

2
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del orlículo 395 del Reglomento de Elecciones, mismo que eslipulo que cuondo
se lengo obligoción de reolizor un sólo cómputo, no se podró decretor receso

por ninguno couso.
Trotóndose de los sesiones permonentes que desorrollen los Consejos Municipoles
Electoroles poro los elecciones de Ayuntomientos, no se decreforón recesos,

sin

emborgo, ol iguol que los Consejos Distriloles Electoroles, podrón reolizor

los

relevos necesorios poro monlener el óptimo desorrollo de lo sesión.

5.2. Sesión de Cómpulo en los Consejos Dislriloles
Lo sesión

permonente de cómpulo seró público siempre que se guorde el debido

respeto ol recinlo y el orden poro el desorrollo de lo sesión, en coso controrio poro

goronlizor el orden se ocTuoró conforme o lo previslo en el inciso c) oriículo ì3
del Reglomento de Sesiones de los Consejos Disïriloles y Municipoles Elecloroles.
En

dicho sesión se deberó procuror el cumplimiento del Prolocolo de Atención

Sonilorio que estoblecen los presentes lineomientos, osí como

los

recomendociones emilidos por los outoridodes sonilorios.
5.2.1 Recuenlos lotoles y porcioles de votos.

El

recuento de votos de uno elección, es lo octividod que podrón reolizor los

Consejos Distritoles o Municipoles y el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en

-\

\s

el ómbito de su competencio, con lo finclidod de hocer prevolecer el volo
ciudodono y estoblecer con todo certezo quién es el condidoto o lo condidoto,
portido, coolición o condidciuro común que iriunfó en lo elección que molivo el
osunto del que eslón conociendo, lo cuol deberó estor fundodo en olguno de

\
1O
fa
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los cousoles de recuento que se preveo en lo Ley Generol, el Reglomenlo

y/o

el

Código.
El

ortículo 244 del Código señolo que el recuento de votos seró de dos tipos,

odministrotÌvo y jurisdiccionol, de interés ol efecto, sólo el primero de ellos, el cuol

esloró o corgo de los Consejos Distritoles y Municipoles Elecforoles, yo que el
segundo estoró o corgo del Tribunol Eleclorol del Eslodo de Morelos en el ómbito
de su competencio.
El

recuento de vofos seró porciql cuondo se efectúe o los resultodos de uno o

vorios poquetes del totol de los instolodos en lo elección de que se trote, es decir;
el recuento pcrciol consiste en el nuevo escrulinio y cómputo de los votos

cuondo

no se trato de lo totolidod de los poqueles de uno demorcoción territoriol
eleclorol, y puede ser reolizodo por el pleno del Consejo o por los Grupos de
Trobojo oprobodos poro tol fin, lo onlerior de conformidod con el oporlodo lll.5

sobre lo posibilidod de recuento porciol y recuento totol e lo votoción de los
Boses Generoles, en

concordoncio lo previsto en el orlículo 251 del Código.

totol de votoción de los poquetes en los Consejos Dislriloles o
Municipoles Electoroles, en su coso, procederó si ol término del cómputo se
El recuento

estoblece que lo diferencio entre el condidoto o lo condidolo presunto gcnodor
y el

ubicodo en segundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por ciento, fomondo como

referencio lo votoción totol emitido y que lo hoyo solicitodo el representonte del

condidoto gue hoyo obtenido el segundo lugor ol momento de firmor el ocïo de

.1

cómputo.
Lo onlerior

de conformidod con lo dispuesfo en el orTículo 247 del Código de

lnsiiluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

\
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entenderó por lotolidod de los octos, los de oquellos cosillos instolodcs en que

cobo el escrutinio y cómputo; por lo que no se tomorón en cuento los
no instolodos por cousos de fuerzo moyor o coso fortuito o que en el tronscurso
de lo jornodo electorol hoyo sido destruido lo documentoción. Tompoco se

se llevó o

considerorón poro contobilizor lo lotolidod de los ocios del dislrilo o municipio,
los

de los poquetes electoroles de los que no se cuente con originol o copio

simple del octo de escrulinio y cómputo de lo cosillo.

Poro esTos efectos, se tomorón en cuenlc los octos de cosillo cuyos poqueles

electoroles hoyon sido recibidos en el órgcno distritol o municipol fuero de
plozos legoles estoblecidos en el ortículo 299, numercl

los

l, de lo LGIPE, cuondo

juslificodomente medie coso forluito ylo de fuerzo moyor.
Poro poder delerminor lo diferencio porcenluol de volos iguol o menor o 0.5 por

ciento enlre los condidolos que ocupen el primero y el segundo lugor, el consejo
cjeberó ocudir o los dotos oblenidos en:

o) Lo informoción preliminor de los resullodos;
b) Lo informoción conlenido en lcs octos destinodos ol PREP;
c) Lo informoción oblenido de los copios de los octos de escrulinio y cómputo
de cosillo de lo elección correspondiente que obre en poder del presidenie, y
d) Lo informoción obtenido de los copios de lcs octos de escrutinio y cÓmpulo
de cosillo de lo elección correspondiente que obren en poder de los
representonles.

s

Cuondo el consejo distritol tengo dudo fundodo de lo oulenticidod de olgurio
de los copios de los oclos presenlodos por los representontes o que se refiere el
inciso d) del numerol onterior, podró ocudir o meconismos diversos poro
corroboror su volor de indicio, toles como verificor que reúnon los requisitos de los
formolos oprobodos por el Consejo Generol, si presenÏon dotos y firmos que

BO
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concuerden con los de los octos de lo jornodo electorol de lo mismo cosillo,
otros odicionoles.
En este recuento se excluirón,

u

en su coso, los poquetes que yo hubiesen sido

objeto de recuento porciol.

El

recuento consistiró en obrir el poquete electorol, exlroer los boletos y contcr los

votos, con el fin de estoblecer con todc certezo quien es el condidoto

o lo

condidoto, portido, coolición o condidcto común que triunfó en lo elección.
5.3 Cousoles poro el recuenlo de lo

Los Consejos Dislritoles

voloción

y Municipoles Electoroles consideroron rozón fundodo

suficiente porCI reolizor el recuento de los votos de los cosillos, lo presencio de uno

o mós de los siguientes supuestos:

o

Cuondo el poquete electorol se recibcr con muestras de olteroción

o

Cuondo no coincidon los resullodos de lo AEyC ol cotejorse

o

Cuondo los resultodos de los octos seon ilegibles.

o

Si se

deiectaren olterociones evidenles en los ocios que generen

dudo fundodo sobre el resullodo de lo elección en lo cosillo.
o

no exisliere el AEyC en el expediente de lo cosillc, ni obrore en
poder lo Presidencio del Consejo.

Si

$
\
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Cuondo existon errores o inconsistencios evidentes en los dislintos
elemenlos de los AEyC, solvo que puedon corregirse o oclororse con
otros elementos o solisfocción pleno de quien lo hoyo solicilodo.

Cuondo el número de votos nulos en lo cosillo seo moyor o lo
diferencio entre los condidotos ubicodos en el primero y segundo

o

lugores en votoción.

o

Cuondo todos los votos depositcdos hoyon sido o fovor de un mismo
poriido, coolición o condidoturo independiente.

5.4 Generolidodes de lo sesión de cómpulo de los elecciones en el CEE

El cómputo totol

de los elecciones de

DRP

y osignoción de

éstos

y de

los

Regiduríos de los Ayunlomientos se efeclúo por el CEE del IMPEPAC ol séptimo
dío de jornodo electorol, o Trovés de lo sumo de resullcrdos onolodos en los octos

de cómputo que emiton los Consejos Dislriloles y Municipoles, en el Ómbito de

su

compefencio.
5.5 Sesiones de cómputo en Consejos Distriloles y Municipoles Elecloroles

A conTinuoción, se señolon los occiones que reolizaran los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles en torno o los cómputos según los toreos que se indicon:

s\
\S

lnslolodo

lo

sesión,

lo

Presidencio

del Consejo pondrÓ inmediotomente

o

consideroción del Pleno el conlenido del orden del dío y horÓ lo decloroTorio
formol de insloloción en sesión permonente poro reolizor el cómputo Distrilol o
Municipol de lo elección.

\
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Al respecto, seró necescrio lo presencio de lo moyorío de los integrontes de

/

cado

Consejo en lo sesión de cómputo, yo que, en iodo momento, deberÓ existir el
quórum legol paro no interrumpir el descrrollo continuo de lo sesión.

Como primer punto del orden del dío, el presidente informorÓ de los ccuerdos
tomodos en lo sesión extroordinorio del dío onterior, con bose en el cctc de eso
reunión; octo seguido, consultoró o los y los represenTontes si deseon ejercer el

derecho que les concede, en coso que se octuolice el supueslo del arIículo 247
del Código.
Lo Presidencio del Consejo explicorÓ lo siguiente

o)

Lo definición de volidez o nulidod de los votos conforme o lo dispueslo en los

ortículos 227

y

228 del Código, en el Cuodernillo de Consulto sobre Volos

Vólidos y Nulos oprobodos por el CEE del IMPEPAC, osí como en los criterios

poro deierminor lo volidez o nulidod de los votos reservodos.

Es

decir, se tendró que precisor que se consideroró como voto vólido oquel en el

que el elector hoyo morcodo un sólo recuodro en el que se contengo el
emblemo de un portido polílico, condidcturos independienie o comÚn; el que
se monifieste en el espocio poro condidotos no regisirodos; o oquél en el que los

electores hoyon morcodo mós de un recuodro de los portidos políticos
cooligodos, lo que en su coso, se regisiroró por seporodo y como voto poro lo
condidoturo de lo coolición o comÚn respectivo;

.;

Los volos nulos son oquellos expresodos por los eleclores

<^\
\N.

en uno boleto

depositodo en lo urno, sin que hubiero morcodo ningún cuodro que conlengo
el emblemo de un portido polílico o condidoturo independiente; cuondo los
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electores morquen dos o mós cuodros sin que existo coolición o condidoturo
común entre los portidos cuyos emblemos hoyon sido morcodos; o en su coso,
oquel emitído en formc distinto o lo señolodo como voto vólido.
Poro lo onlerior, podró CIpoyorse el Cuodernillo de Consulto sobre Volos Vólidos
y Nulos oprobodos por el CEE del IMPEPAC.

b)

El

criterio de regislro en el octa de los votos vólidos morcodos en mós de uno

de los emblemos de los porlidos cooligodos o condidoluros

comunes,

conforme o los ortículos 227 y 228 del Código.

c) Que, en términos de lo previslo en el crtículo 403 del ReglomenTo de
Elecciones, bcjo ninguno circunstoncio podró permitirse lo votoción sobre lo

nulidod o volidez de un voto en controversio en un Grupo de Trobojo o en
olgún punto de recuento, siendo responsobilidod de dicho Grupo de Trobojo

o Punlo de Recuenlo que se encuentre en el supuesto, observor lo siguiente:
onotor con bolígrofo negro ol reverso de codo voto que se considere como
reservodo, el número y tipo de lo cosillo o que pertenece y entregorse ol
Consejero o Consejero que encobece codo Grupo de Trobojo junlo con lo
consloncio individuol de recuenlo, quien lo resguordoró hosto entregorlos o lo
Presidencio del Consejo ol término del recuento.

d) Que, el pleno del Consejo, poro delerminor lo closificcción de los votos

se

deberó opoyor en los criterios poro deÌerminor lo volidez o nulidod de los votos

s

\

reservodos, osícomo en el "Cuodernillo de Consulto sobre volos vólidos y votos
nulos", oprobodo por el CEE del IMPEPAC.

Þ
\
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a

Lo Presidencio solicitoró, o los miembros del Consejo permonecer en el Pleno

poro gorontizor el quórum e inicior el procedimiento de cotejo de octos o que
se refiere el ortículo 245 del Código, cómpulos

que

se

efecfuorón el tercer dío

posierior ol de lo elección, solicitondo o los inlegronles:

o) Que se inslolen en pleno poro inicior el cómputo correspondiente;
b) Ordenor lo insloloción de los Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento
que, en su coso, se hubieron oprobodo un dío onterior poro su
funcionomiento de monero simultóneo ol cotejo de lcs octos que reolice el
pleno del Consejo.

a

Se procederó o lo operturo de lo Bodego de resguordo, observondo ol

efecto

lo siguiente:

o)

Lo

bodego deberó obrirse en presencio de los y los integrontes del Consejo;

en coso que lo bodego no seo visible desde lo meso de sesiones, los y

los

integrontes del Consejo deberón Iroslodorse hosTo el sitio en que se ubique

o efeclo de proceder o

su operturo

y verificor el estodo en que se

encuentro.

b) Cuondo los condiciones de occesibilidod o espocio, o por decisión del
propio Consejo, se determine que osistc sólo uno comisión, ésto deberó
integrorse con lo Presidencio, lo Secretorío, por lo menos dos Consejeros o

Consejeros Electoroles

y

los

y

los representontes de los portidos o

corididoturos independientes que deseen hocerlo.

c) Lo Presidencio del Consejo Distritol ylo Municipol mostroró o los y

los

s

inlegrontes del Consejo que los sellos de lo bodego eslón debidomente

\
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colocodos y no hon sido violodos, poro posleriormente ordenor lo operturo
de lo bodego.

d)

Los y los integrontes

del Consejos ingresorón o lo bodego poro constolor

los

seguridod con que cuenlo el lugcr en donde estón
resguordodos los poquetes elecloroles, osí como el estodo físico de los

medidos

de

mismos ol momento de su operturo; informoción que deberó ser consignodo

en el octo de lo sesión.

e) El personol previomente outorizodo, medionle ocuerdo del consejo,
troslodoró o lo meso de sesiones y/o o los mesos donde se desorrollorón

los

cómputos, los poquetes electorcles en orden oscendente de sección y por

lipo de cosillo, mcnteniendo los de los cosillos especioles hosto el finol de
todos, goronfizondo en todo momenlo los condiciones necesorios de
seguridcd.

a

Lo Presidencio informoró que lo sesión de cómpulo, poro lo discusión de

los

osuntos en generol de su desorrollo, serón oplicobles los reglos de intervención
previstos por el ortículo 20 del Reglomenlo de Sesiones.

a

En

trotóndose de los intervenciones que tengon que ver con los debotes que se

de los elecciones se estoró o lo dispuesto en los
Lineomìenfos de Cómputo que poro tol efecto hoyo oprobodo el Consejo

suscilen en torno ol cómputo

Estolol Electorol de conformidod con el Arlículo 29 del Reglomenlo de Ses.;ones.

\'
\

No obslonfe, lo onterior, en su coso, el debcle sobre el contenido específico de
AEvC de cosillo, se sujetoró o los siguienTes reglos:
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tres minutos poro exponer

su orgumenloción, correspondiente ol osunto respectivo, y

b)

Después de hober intervenido todos los orodores que hubiesen solicilodo lo

polobro, en su coso se obriró uno segundo rondo de iniervenciones de dos
minutos poro réplicos y posteriormente se procederÓ c volor.

de deliberoción de los volos reservodos provenientes de los
grupos de trobojo poro ser dirimidos en el Pleno del Consejo se efectuorÓ de
El procedimiento

conformidod con lo siguiente:

o)

En el Pleno

del Consejo, lo Secrelorio o el Secretorio reolizcró sobre lo meso

y o lo vislo de los infegronles lo closificoción, uno por uno, de todos los
votos reservodos, ogrupóndolos por corocteríslicos de morco similor e
inlegroró los conjuntos correspondienles.

b)

Si

duronte lo inlegroción de los conjunlos de votos reservodos referido en

el inciso onterior, olgún inlegronie del Consejo odvirliero que por lo
nolurolezo o porticuloridod de lo(s) morco(s) que presentc un voto
determinodo, no fuero posible closificorlo en un conjunlo, se le dorÓ un
trotomienio diferenciodo en lo individuol.
Ahoro bien, el debote sobre lo volidez o nulidod de los votos reservodos poro ser
dirimidos en el Pleno del Consejo, se sujetorÓ o los siguienles reglos

s

o) Se obriró uno primero rondo de intervenciones de dos minutos por codo
boleto reservodo poro exponer su orgumenlociÓn;

\
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Después de hober intervenido fodos los orodores que hubiesen solicitodo lo

polobro, en su coso, se obriró uno segundo rondo de intervenciones de
hosto por un minulo poro réplicos, y

c)

Uno vez concluido lo segundo rondo, el

o lo

Presidente del Consejo

solicitoró se procedo o lomor lo votoción correspondienle del primer voto
reservodo y con bose en lo definición que se opruebe, someteró o voioción
mostrondo uno por uno y sin discusión, el resto de los votos closificodos en el
conjunto.

Durcnle el desorrollo de lo sesión de cómpulos, o efecto de solvoguordor

los

derechos de los integronles del consejo, y porCI gorontizor el odecuodo curso de

los deliberociones, lo Presidencio del Consejo cuidorÓ que los orodores
proctiquen lo moderoción en el ejercicio de su derecho ol uso de lo polobro.

a

En este

punto el cómpulo inicioró en cuolquiero de los dos verlientes siguientes

Colejo de ocïos y recuento porciol de votos en el Pleno de los
Consejos Distritoles o Municipoles. Se referirÓ cl colejo de AEyC y
recuento en 20 poqueies o menos.
Cotejo de octos y recuento porciol en Grupos de Trobojo. Se referiro

ol cotejo de AEyC y recuento en Grupo de Trobojo, cuondo seon
mós de 20 poqueles.

De ser necescrio el recuento de hosto 20 poquetes, se reolizoró en el pleno del

Ð

órgcno compeienle uno vez concluido el colejo de los octos; si duronte el cotejo

se delectorcn olros poquetes que requieron recuento y el nÚmero ioiol
\
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sobreposo el móximo de 20, al término del cotejo de octos se procederó o lo

integroción de los Grupos de Trobojo pcro su recuento.
Si desde

lo sesión del mortes se detecto que se sobreposo dicho contidod, lo

Presidencio deberó onuncior que, conforme ol ocuerdo oprobodo el citodo dío,

ol inicio del cotejo de ocios por el pleno del órgono competente,
simultóneomenle se procederó o lo instoloción y operoción de los Grupos de
Trobojo.

Cómpulo simultóneo: en pleno y recuenlo porciol con 20 poqueles o menos
EL

cotejo de AEyC de los poquetes se reolizoró en términos del ortículo 245

frocciones ll y ll del Código y conforme o lo siguienle:

o) Se obrirón los poquetes elecloroles que contengon

los expedientes

de

lo

elección siguiendo el orden numérico y lipo de los cosillos, y que no tengon
mueslros de olteroción, conforme se voyo efectuondo el troslodo desde lo

bodego electorol por el personol focultodo poro tol efeclo.
En los Consejos Distritoles, se

tomoró tombién en cuenlo el orden olfobético

de los municipios.

b)

Lo Presidencio del Consejo, en cuonto recibo el poquete, lo obriró y socoró

el originol del AEyC de lo Bolso de Expedienle de Cosillo que se encuenlro

en el interior del poquele.

c)

Los consejeros y los consejeros presidenles

$
cotejorón medionte lecluro en

voz olto los resullodos del octo de escrutinio y cómputo contenido en el
B9
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expediente de cosillo, con los resultados consignodos en el ocio que obro
en su poder desde lo noche de lo jornodo electorol. En lanto se do lecturo

o

los resultcdos del oclo, se horó lo copturo de lo informoción en el

srcoDrM 2020-2021

.

d) De encontror coincidencio en los resultodos de los AEyC, se procederÓ
sucesivomenle o reolizor lo compulsa de los octos de los cosillos siguientes.

e)

Si

los resultodos osentodos en el AEyC originol coinciden

los y los RPP y

con los copics de

condidoturo independiente, y con los registros que reolizó el

Consejo Municipol cuondo el poquete se recibió, lo cosillo se tomoró como

computodo.

f)

codo uno de los poquetes que no
presenfon ollerociones, lo Secretorío del Consejo, o su vez. llevoró el

Se continuoró el procedimiento con

regislro de los resultodos, yo que éstos posorón o formor porTe del cuerpo

del oclo de lo sesión.

g)

Si

el AEyC originol no se encuenlro deniro del poquete, se utilizoró lo copio

que venío en lo bolso odherida por fuero, o bien lo utilizodo poro el

PREP,

siempre y cuondo los dolos coincidon, con lcs copios que tienen los y los
RPP

h)

s

y representociones de condidciuros independienies.

Si los

dotos de lo copio del AEyC del

PREP

o lo que vengo por fuero del

poquele electorol no coinciden con los que tengon los RPP o condidoturo
independiente, se seporon los poquetes porCI que ol finolizor el colejo de
octos se realice el recuento correspondienle.

\
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En coso
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de dudo sobre los resultodos registrodos en los AEyC, se verificon

comporondo los siguientes dotos:

o

El

número de boletos extroídos de lo urno debe ser iguol o lo voloción

totol consignodo en el AEyC.

o

Lo votoción totol deber ser iguol ol totol de ciudodonío que votó en lo
Listo Nominol de Electores, lo Listo odicionol y lo listo de representontes

de portido y condidoto independiente que voloron en eso cosillo. Este
doto se encuentro en el AEyC.

i)

ol obrir un poquete, este contengo
documentoción de olro elección, se estoró o lo dispuesto en los
En oquellos cosos en que

Lineomientos poro lo enlrego e intercombio de poquetes, documenïos y
moterioles electoroles recibidos en órgono electorol distinto ol competenle

en lo etopo de resullodos y decloroción de volidez del Proceso Eleclorol
2020-2021 oprobodos medionte Acuerdo INE/CGó3812020

del

Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol.

j)

Lo Presidencio del Consejo conservoró el originol del AEyC poro integror el

expediente de lo sesión de cómputo que estoró en lodo momento o
resguordo

su

e iró integrondo un expediente con los octos originoles que

exfroeró de los poquetes.

Aunodo o lo onterior, duronte lo operturo de poquetes electoroles, lo
Secretorío del Consejo exfroeró o lo vislo de todos los escritos de prolesto,
si los

hubìere; Aclo de lo Jornodo Electorol y Hojo de lncidentes y lo demós

documentoción que delermine el CEE en ocuerdo previo o lc jornodo
91
Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?I

s

¡*p"p#ì
r.'t:::'.i"ii[i,.",
cnrd¡dnr¡
Þ¿ri.

p¡icióa

'

/

I

eleclorol, dejondo Únicomenle ol interior del poquele los sobres
correspondientes o volos nulos, vÓlidos Y boletos sobrontes. De lo
documentcción osí obtenido, se dorÓ cuento o lo DEOyPP, debiendo
ordenorse conforme c lo numeroción de los cosillos'

corpetos con dicho documentoción quedcrÓn bojo resguordo de lo
presidencio del Consejo poro otender los requerimientos que llegore o
presenlor el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos o cuclquier otro

Los

órgono jurisdiccionol.

k) Al término del cotejo y copturo de los resullodos de los oclos de los
poquetes que no tuvieron muestros de olteroción, se procederÓ ol
recuento de oquellos poquetes que se determinoron poro iol
procedimiento en lo sesión previc y que no excederÓn de 20, poro lo cuol
los y los secretorios del consejo obrirón los sobres que conTienen los boletos

y,mostróndolos uno por uno. contobilizoró en voz ollo: bolelos

no

utilizodos, votos nulos y volos vÓlidos.
Asimismo, se procederón

o exlroer

los escritos de prolesto, Aclo de lo

incidentes y demÓs documentoles, dejondo
únicomente los sobres con votos vólidos, nulos y bolelos no utilizodos o

Jornodo, Hojos

de

sobronies.

l)
ñ

Los votos vólidos se contobilizorón ogrupodos por porlido polílico,
coolición, condidoiuro común morcodo en los recuodros o, en su coso,
condidoluros independienles, osí como los emilidos o fovor de condidolos
no registrodos.

\
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y los representantes que osí lo deseen y un Consejero o Consejero
electorol, ol momenio de conlobilizor lo votoción nulo y vólido, podrón

m) Los

observor que se hoyo determinodo correctomente lo volidez o nulidod del

voto emitido, de ocuerdo o lo dispuesto por los ortículos 227 y 228 del
Código y o los criterios conlenidos en el "Cuodernillo de consulto sobre
votos vólidos y votos nulos".

n) Codo vez que se procedo o lo operturo de un poquete electorol poro el
recuento de volos, este deberó identificorse visuolmente con uno eiiqueto,
provisTo específicomente
.,RECONTADO''.

poro este fin, lo cuol, conlendró lo leyendo

o) Al concluir lo confronto de octos o el nuevo escrutinio y cómputo de lo
cosillo, en coso de recuento de votos, los sobres de boletos sobronles e
inutilizodos, volos vólidos y nulos, se introducirón nuevomente dentro de lo

cojo poquele electorol, que se Troslodoró de regreso o lo bodego
eleclorol.

p)

Si

duronle el cotejo de AEyC se incrementc un número superior c veinte

cosillos

o poquetes o reconlor, el consejo oplicoró lo formulo oritmético

con el opoyo delS|COD|M2020-2021, poro determinor el número de grupos

de trobojo y puntos de recuento que, en su coso, seo necesorio creor
conforme ol tiempo restcnie poro lo reolizoción del cómputo.

q) Del recuenlo porciol de lo cosillo que reolice el pleno del Consejo, se
levonloró el Acto correspondiente, lo cuol se firmoró por los inlegrontes del

Ð
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Consejo. Lo folto de firmos de los

RPP

y'representociones de condidoturos

independientes no involidorÓ el octo.
Cómpulo en pleno y recuento porciol con mós de 20 poqueles en Grupos de
Trobojo y Punlos de Recuento
il.

poro lo reolizoción del coleio de qclos v recuenlo porciol en Grupos de
Troboio es necesorio lo oprobcción correspondiente, otendiendo
invorioblemente o lo siguiente:

o) Lo Presidencio del Consejo instruiró el inicio del cotejo de los AEyC
conforme c lo previsto en los incisos o) ol q) del oporlodo onterior y
ordenoró lo instoloción de los grupos de troboio y puntos de recuento
poro el desorrollo simultóneo de los dos modolidodes del cómputo.

poro lo onlerior, el ouxilior de ocrediloción, sustilución y seguimienlo
inicioró lo entrego de los gofetes correspondienies o los y los RPP y

condidoluros independienles que porticiporon en los Grupos de
Trobojo y Punlos de Recuento.

b) Con bose en el octo circunstonciodo que levonte sobre lo recepción
de los poquetes elecloroles, integrodo con lo informoción de los recibos
expedidos o los y los presidenles de los mesos direclivos de cosillo, los y
los consejeros presidentes idenlificorón oquellos poquetes elecloroles

con muestros de olteroción que deberón ser registrodos en el oclo

s'
\

circunsicnciodo de lc sesión de cómpulo y, en su coso, serÓn incluidos
en el conjunto sujelo ol recuento de votos.

94
Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?I

a

i*p.p"â
:tx":'åi"'.Tili,"..
y P¡rric:p¡i.¡ôñ Ci¡d¡d¡an

I

/

c) Uno vez concluido lo operturo de oquellos poquetes objeto de
recuento por olros cousoles, se obrirón los poquetes electoroles con
mueslros de olleroción.

d)

En

coso que se reolice un recuento totol o porciol en grupos de trobojo,

los poqueles con muestros de olteroción se osignorón ol grupo de

lrobojo que les correspondo de ocuerdo ol número y tipo de cosillo.

el

de cotejo de octos

se

identifÌcoron ccsillos cuyo voloción debe ser objelo de recuento,

se

tomoró noto de los mismos y ol término del cotejo de oclos

se

e) Si duronte

procedimiento simultóneo

distribuirón o los grupos de trobojo.

f)

En el coso

que duronle el cotejo de octos en el Pleno del consejo,

se

propusiero por olguno de los integronles el recuenlo de lo votoción de

olguno cosillo, y que lo decisión no CIpruebe o niegue el recuento en
formo unónime, se reservoró lo mismo poro que ol concluir lo compulso

de los ocTos, se decrete un receso en los lobores de los grupos de
trobojo y los y los consejeros integrontes de éstos se reinlegren ol Pleno

poro votor, en conjunlo, sobre lo procedencio del nuevo escrutinio y
cómputo.

g) Respeclo o los Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento, seró necesario
que lo Presidencio del Consejo les señole o los y los integronles del
Consejo respecto o cuóles serón los funciones de codo iniegronte del
Grupo de Trobojo y Punto de Recuento, lo mecónico poro relevorlos y

s

goronlizcr su permonencio, osícomo, los documenlos que estos grupos

eloboron

ylo

generon, deslocondo que sólo se horón corgo del
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recuento de los votos y no de lo discusión sobre su volidez o nulidod
ellos.

Asimismo, se puntuolizoró el número de poquetes que recontorÓ

codo Grupo de

Trobojo, el cuol se reolizoró de monero proporcionol ol número de poquetes o
reconlor.

lntegroción de Grupos de Trobojo
Los Grupos

de Trobojo se integrorón de lo siguiente monero

A. Al frenie de codo Grupo de Trobojo esloró un Consejero o Consejero
Electorol de los restontes que no formen porte del Pleno del Consejo.

B. Como personcl de opoyo operolivo

S.\

i.
ii.
lii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Auxilior de recuento
Auxilior de copluro

Auxilior de verificoción
Auxilior de conlrol de grupo de trobojo
Auxilior de seguimiento
Auxilicr de troslodo
Auxilior de documentoción
Auxilior de control de bodego
Auxilior de ocrediloción y sustitución

\
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Se

podrón concenlror los responsobilidodes de dos o mós Auxiliores en uno

persono, con excepción

de los Auxìliares de

Recuento, Copturo y

Verificoción, quienes, por lo nolurolezo e importoncio de sus octividodes,
no deberón lener olguno responsobilidod odicionol osignodo duronte los

cómputos.

C.

Los portidos políticos

y,en

condidoluros independientes podrón
ocreditor uno represenloción onle cado grupo de trobojo;
odicionolmente, podrón ocreditor unc persono Auxilior de Representonte
cuondo se creen dos Puntos de Recuenlo en el grupo de trobojo; cucndo
se determinen tres Puntos de Recuento podrón ocreditor dos personos
Auxiliores de Representontes y osí sucesivomenie.
su coso, los

D. Los representociones Auxiliores que correspondon según los Puntos de
Recuento, considerondo ol efecto los hipótesis siguienles:
Número de Puntos de
Recuenlo

Número de

que p

2

I

3

2

de Trobojo desempeñorón sus funciones hosto que codo uno
concluyo lo lotolidod de poquetes osígnodos por el Consejo respeclivo. El
Los Grupos

desorrollo de los trobojos podró ser oudio grobodo o video grobodo.
Por
i

codo Grupo de Trobojo,

sin importor el número

se integren en codo uno conloró con
Verificoción,y 1 Auxiliar de Confrol.

1

de Punlos de Recuento que

Auxilior

s

de Capfura, 1 Auxilior de

\
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de Seguimiento, seró responsoble de vigilor que el ovonce en el
desorrollo de lo sesión y particulormente en el o los Grupos de Trobojo, se lleve o
El Auxilicr

cobo de conformidod con los plozos legoles y los previsiones poro su oportuno
conclusión; de presenforse el supuesto de retroso de ol menos tres horos respecto

de lo estimoción poro lo conclusión de los trobojos de recuento, comunicoró lo
situoción o lo Presidencio del órgono competente, c fin de que odopte los
medidos necesorios.

Adicionolmente, hobró uno persono que funjo como Auxilior de Troslado por
codo Grupo de Trobojo que se integre con hosto dos Punlos de Recuenlo; en
coso de que seo necesorÌo integror tres o cuotro Puntos de Recuento, se
considerorón dos personos; de ser cinco o seis los Puntos de Recuento se contoró
con lres; y si fueron siete u ocho se designcró o cuolro Auxiliores de Troslodo.
cuonto o los personos Auxiliores de Documentoción, hobró unCI poro otender
hosto tres Punlos de Recuenlo; dos, poro otender de cuotro o seis Puntos de
RecuenTo; y tres si se lrotc de siele u ocho Puntos de Recuento.
En

NUMERO

Punlos

de Recuento ol

inlerior del Grupo de Troboio

Auxiliores de
Troslqdo

Auxilisres

de

documenlqción

2

1

3

2

1

4

2

2

5

3

2

6

J

2

7

4

<\

\t

Asimismo, hobró uno personc Auxilior de Control de Bodego y dos Auxiliores de
Acreditoción y SusTitución poro otender o lodos los Grupos de Trobojo.

\
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Poro ilustror lo formo en lo que quedoró integrodo un Grupo de Trobcjo con dos

punÌos de recuenlo, enseguido se ogrego el siguiente esquemo:

CE

(Consejero Electoral)

ü
A!¡lllar dè

(ì

"

¿nte grupo
Aux¡lla¡ de
Recu€nto

Aux¡l¡ar de
Recuênto

î

â
tt

Ét
a'¡

alf

^

rEil@ilEilEilgil@ilEilEr
RPP

Auxlllar de

Cortrol de GT

Punto de Recuento

fl.-

1T LJ

a¡l

B

m

l¡

â

F

@

Aux¡l¡àr de
C¿pturð

Verit¡cå.¡ó[

Auxilia. de
Docuñêntåcló¡

eì
a¡

Punto de Recuento

+
auxillar dê
Traglado

^

tl¡l

Auxiliar de Representante

@ ffi'n'*W

Em

ftry.Å

ffiw,ec¡ i?e

ff

ncr

control de
aôdegâ

^

rtu¡

ff4, . NÉ!r,,3r';ri!rte dr {.i..lltrro
íftiì . ii.:'¡,!.rù^l3rrf4r r:¿ ht!la.:
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Alternoncio y sustitución de integrontes del Pleno, Grupos de Trobojo y Puntos de
Recuenfo

Poro el funcionomienlo continuo de los grupos de trobajo, se podrón prever
turnos de olternoncio poro el personol cuxilior

de recuenlo, de troslodo, de
documentoción, de copturo, de verificcción y de conlrol, conforme resulte
necesorio, cuyo olternoncio y suslitución operoró de lo siguienle monero:

A.

Los y los

Consejeros Electoroles podrón ser sustituidos poro desconscr, enlre

propietorios (os) y suplenies.
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B.

Los

y los RepresenTonles de los poriidos polílicos y,en su coso, condidoturos

independientes propietorios ccreditodos onte el Consejo Dislrifol podrÓn
ollernorse con su suplente.

C. Respeclo del personol de opoyo operotivo, el órgono competente del OPL
deberó prever lo necesorio o fin de que el personol se incorpore o los
octividades conforme

CI

los siguientes criterios:

D. Auxilicres de Recuento, de Copturo y de Verificoción serÓn designodos de
enlre los personcs controtodos como SEL y CAEL, y en coso de elecciones
sin

concurrencic con los de orden federol, estos funciones recoerÓn en los

y los SE y CAE controtodos por el

lNE.

de Control (bodego), se designorÓn de entre el
controtodo poro los irobojos en lo bodego, lécnicos o

E. Auxiliores

personol
personol

odministrotivo del órgono compelente.

F.

reslo de los ouxiliores podró ser designodo de entre el personol técnico
odminislrotivo del órgono competente del OPL, o de entre los SEL y CAEL,
El

previendo que en los turnos nocturnos se incorpore

ol personol cuyo

domicìlio seo mós cercono o lo sede del órgono competente.

G. Lo delerminoción del número de

SEL

y CAEL que apoyorón duronte el

desorrollo de los cómputos, conforme o lo siguiente:

ñ

l. Se

generorón lislos diferenciodos por

ll. Serón lislodos en orden

SEL

y CAEL.

de colificoción de moyor o menor
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lll. En coso de empote, se odoploró el criterio olfobético iniciondo
por opellido.

lV. Como medido exlroordinorio y poro CIseguror su osistencio,

podrón osignor

SEL

se

y CAEL, considerondo lo cerconío de sus

domicilios.
del IMPEPAC duronte el mes de moyo, reolizoró lo osignoción de SEL y CAEL
poro los órgonos municipoles y/o distritoles compeientes poro opoyor en los
cómpulos de los elecciones.
El CEE

Lo onlerior se horó con bose en el número de SEL y CAEL controtodos en lo
entidod federotivo y lomondo en consideroción los necesidodes de codo
órgono compeiente del IMPEPAC, el número de cosillos que le corresponden y el
tolol de elecciones o computor; posteriormenle se generorón lislos diferenciodos
por SEL y CAEL; osícomo enlre el órgono municipol y/o distritol que correspondo.

Acreditoción y suslitución de los y los

RPP

y representociones de cqndidoturos

independientes en Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento

Excepcionolmenle y de conformidod ol supuesto de creoción de Grupos de
Trobojo y/o Puntos de Recuento odicionoles, se podrón ocreditcr mós Auxiliores
de Representonie.
Los y los RPP

y,en

su coso, represenTociones

de condidoluros independientes que

hoyon sido ocredilodos o mós lordor el dío onterior ol de lo jornodo electorol,
recibirón sus gofetes de identificoción, previo ol inicio de lo sesión de cómputo.
;

Cuondo se regisfren o los represenTonies onfes de lo segundo semono del mes

de moyo. podró solicifcrse o lc Presidencío del órgono competenle que seon

Þ

incluidos en los octividodes de copociloción poro el recuenlo de volos.

\
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El Consejo Disiritol

o

Municipol,

o

trovés

,
,
,/

de un Auxilior de ocredifoción

Y

sustitución, llevoró un registro detollodo del relevo de los y los Representontes de
los poriidos políticos y condidaturos independienies en los Grupos de Trobojo.

El

registro consideroró lo horo, nombre, grupo y periodo de presencio de codo
Represenlonle poro su inclusión en los octos circunsloncicdos de codc Grupo de
Trobojo. Asimismo, seró responsoble de lo emisión de los gofefes de identificcción

que deben porlor.
Lo ocreditoción de los y los Represenfontes de los portidos polílicos y, en su coso,

condidotos independientes estoró sujeto o los siguienles criterios:

i)

Lo ocreditoción se reolizoró dependiendo de lo integroción de los grupos

de lrobojo y conforme seon ocreditodos por porte de los ouloridodes
estotulorios com peientes.

ii) Los y los represenlontes de los porlidos

políticos onie el CEE, informorÓn por

escrilo ol Secreiorio del mismo, o mós tordor en lo primero quinceno de
moyo del oño de elección, el nombre y corgo del funcionorio porlidlslo

que esloró focultodo poro reolizor lo ocreditoción y sustituciÓn de
representontes cnte los grupos de trobojo. Esto otribución podrÓ recoer en
los y los representontes propÌetorios o suplenTes ocredilodos.

iii) En el coso de condidoturos independientes. lc ocreditociÓn y sustitución
de representantes onie los Grupos de Trobojo, podrÓ reolizorse por
conduclo de su represenlonle onte el propio Consejo.
iv) Lo ocrediloción y sustilución de los y los RPP y, en su coso. condidoturos
independienfes, se podró reolizor hosto lo conclusión de los oclividodes de

S.
N

los Grupos de Trobojo.

v)

Los portidos polílicos y condidotos independientes serÓn los responsobles

de convocor o

sus

representontes. Lo folïo de ocreditoción o osisiencio de

\
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de los Grupos de Trobojo o

en los momentos de relevo, no impediró ni suspenderó los trobojos.

vi) Los representociones deberón porlor duronfe

el desorrollo de sus

funciones, los gofeles que les proporcione el Consejo respectivo.
vii)

No se negCIró el occeso de los representociones ocredilodos onte

los

Grupos de Trobojo y Punlos de recuento.
Funciones de integronles de Grupos de Trobojo
Los funciones

o

de los y los integrontes de los Grupos de Trobojo serón los siguientes:

Consejero

o Consejero

Distrilol

o Municipol Electorol. - lnstrumentor y

coordinor el desorrollo operotivo de los recuenlos en el Grupo de Trobojo;
resolver los dudos que presenie los y los Auxilíores de Recuento; revisor los

consToncios individuoles

de recuenlo y firmorlos; lurncr los constoncios

individuoles ol Auxilior de Copturo, osícomo levonlor con oyudo del mismo,
el octo circunslonciodo con el resultodo del recuento de codo poquele.

a

Auxilior de recuento. - Apoyor o quienes presidon los Grupos de Trobojo,
en lo closificoción y recuenlo de los volos; seporor los votos reservodos, en
su coso, onolondo lo referencio

de lo cosillo, con bolígrofo negro, en el

reverso del documenlo; onexóndolos o lo constoncio individuol; y opoyor

en el llenodo de los constoncios individucrles de recuenlo.
a

-

Copturor los resultodos del cómputo de ccdo
poquete tomóndolos de lo constoncio individuol de recuento que le turne

Auxilior de copturo.

quien preside los Grupos de Trobojo;y opoyor en el levcnlomienlo del oclo
correspondienle.
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Auxilior de verificoción. - Apoyor ol Auxilior de Copturo, colejor en el ocfo

circunstonciodo lo informoción que se voyo registrondo de los constoncios
individuoles; enfregor el oclo

o quien preside el Grupo de Trobojo, y

opoyorlos en lo entrego de lo copic respectivo o codo Representonte onte
el Grupo de Trobojo.
a

Auxilior de conlrol. - Apoyor o quien preside el Grupo de Trobojo en el
registro de lo entrodo y solido de los poquetes elecloroles.

a

Auxilior de seguimiento.

-

Su función seró vigilor que el ovonce en el

desorrollo de lo sesión y en los Grupos de Trobojo, se lleve

o cobo de

conformidod con los plozos legoles estoblecidos en el Código, y conforme

o

los Iiempos progromodos sugiriendo, en su coso, los

previsiones

necesorios poro lo oportuno conclusión de los trobojos o lo Presidencio del

Consejo Distrilol o Municipol Electorol.
a

Auxilior de troslodo. - Llevor los poquetes ol Grupo de Trobojo y Puntos de
Recuenlo. Apoycr en lo operturo del poquete y lo extrocción sucesivo de
boletos y votos. Reincorporor los poqueles y regis'tror su solido, osí como el
retorno ol Áreo de Resguordo.

a

Auxilior de documentoción. - Extroer, seporor y ordenor los documentos
diferentes

o

los poquetes

de boletos; y disponer lo documenlociÓn en

sobres poro su proiección.
a

<\
\ù

Auxiliqr de confrol de bodegq. - Entregor los poqueles o los y los Auxiliores

de Troslodo, regislrondo solido de codo uno de los poqueles; recibir y
reincorporor los poquetes de regreso, regislrcndo su relorno, verificondo
que se les hoyo colocodo lo eiiquelo de "RECONTADO".
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Auxiliqr de ocrediloción y suslitución. - Asistir o lo Presidencio del Consejo

en el procedimienlo de ocrediloción y sustitución de Representontes y
ouxiliores de los portidos políticos y, en su ccrso, condidoturos
independientes; entregor los gofetes de identificoción, osí como opoyor o

y Consejeros que presiden los Grupos de Trobojo en el
registro de olternoncio de los Representonfes en ccdo uno de ellos. Estos
los Consejeros

funciones se desorrollorón o porlir del inicio de lo sesión de cómputo distriiol

y/o municipol y, en

su coso,

de lo respectivo poro el recuento de votos en

lo totolidod de los cosillos.

Actividodes de los Grupos de Trobojo
Los grupos

de trobojo deberón funcionor permonentemente hosto lo conclusión

del recuento de lo totolidod de los poquetes que les fueron osignodos en
observoncio o lo dispueslo en el prolocolo de otención sonitorio y protección o
lo solud poro el desorrollo de los sesiones de cómputos de lcs elecciones locoles.
De ningunCI monero se suspenderón los octividodes de un grupo de trobojo, por

lo que, en coso necesorio, se requeriró o los y los consejeros

suplentes,

consignondo este hecho en el oclo circunstonciodo correspondienle.

codo Grupo de Trobojo se designoró o un(o) Auxilior de Recuento como
responsoble de codo Punto de Recuento, quien recibiró del Auxilior de Troslodo,
En

el poquete o reconlor con bose en lo listc de cosillos osignodos o éstos.
Por su porte, los Auxiliores

y los Auxiliores de control de bodegc enlregorón

sucesivomente o los Auxiliores de Troslodo los poquetes que les correspondon,

s

debiendo registrorse su entrodo y solido por el Auxilior de Conïrol designodo.

\
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Quien presido el Grupo de Trobojo, por sí mismo o con lo oyudo de los y los
Auxiliores de Recuento, deberó reolizor los octividodes correspondientes ol
nuevo escrutinio y cómputo de los votos. Los y los Auxiliores de Troslodo opoyorÓ

tombién, bcjo lo supervisión del Grupo de Trobojo, c la Auxilior o su coso, o el
Auxilior de Recuenlo en lo operturo del poquete y lo exlrocción sucesivo de los
conjuntos de boleTos y votos, disponiéndolos paro el recuento; osimismo,

serÓ

responsoble de su reincorporcrción ordenodo ol poquele electorol y, luego del
registro de solido correspondiente, del relorno del poquete

o lo bodego

de

resguordo.

nuevo escrulinio y cómputo en Grupos de Trobojo se reclizcrÓ en el orden

El

siguiente: boletos no utilizodos, volos nulos y votos vÓlidos.
Los votos vólidos se confobilizorón

por porlido políiico, condidoturo comÚn,

coolición y, en su coso. por condidoluros independienles, osí como los emitidos
o fovor de condidoturos no regislrodos.

Si

duronle el recuenlo de votos reolizodo en los grupos de trobcjo, se encuentron

en el poquele votos de unc elección o lo efecluodo en el consejo Dislrifol o
Municipcl correspondiente, serón oporlodos o efeclo que seon contobilizodos
pora lo elección ol momenlo que se reolice el cómpuTo respeclivo.
En

s

virlud de que los grupos de trobojo sólo se ho'rón corgo del recuenlo de

los

volos, en ccso de dudo respecto o lo volidez o nulidod de los volos, estos se
closificorón como reservodos, o los que se deberó onotor con bolígrofo negro, ol
reverso, el número y lipo de lo cosillo o que perlenecen y deberÓn enlregorse ol

\

Consejero o Consejero que preside el Grupo de Trobojo, junlo con lo consloncio
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individuol de recuento, quien los resguordoró hosto entregorlos o lo Presidencio
del Consejo cl término del recuento.
Quien presido el Grupo de Trcbojo, en su coso, con el opoyo de los Auxiliores de

Recuento designodos poro lol etecto en los Puntos de Recuento, reolizoró el

llenodo de lo consloncio individuol de recuento correspondiente por codo
nuevo escrutinio y cómputo de cosillo, el cuol deberó firmor quien reolice el
recuento y el Consejero o Consejero Eleclorol que preside el Grupo de Trobojo.
Hecho lo onterior, se entregoró lo constoncio individuol de recuento ol Auxilicr

de Copturo poro que registre los dotos en el Acto Circunstoncioda en proceso,
medionle el SICODIM 2020-2021 previsto poro tol efecto. Los resultodos
consignodos en el Acio Circunstonciodo en proceso serón corroborodos por los
Auxiliores

y

los Auxiliores de Verificoción, porolelomente

o

inmediotomente

concluido lc copturo de codo poquete reconlodo.
De monero previo o lo firmo del Acfo Circunslonciodo, los integrontes del Grupo

de Trobojo que osí lo deseen, lombien podrón verificor que lo copluro
correspondo ol documento en el que se registró el nuevo escrutinio y cómpulo
de lo cosillo.
En

el Acto Circunstonciodo no se registrorón los resultodos de los cosillos con

votos reservodos; en este coso, lo constoncio individuol consignoró los resultodos
provisionoles

y el número de votos reservodos de lo cosillo y se entregoró

ol

Consejero/Consejero Electorol que presido el Grupo de Trobojo, junto con el o los
volos reservodos, poro su definición en el Pleno del Consejo Distritol o Municipol
correspondiente.

ro7
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Al término del recuento, quien presidc el Grupo de Trobojo, deberó entregor de

inmedioto el octo al Presidenle o Presidenio del Consejo Electorol respeclivo, osí
como un ejemplor o codo uno de los integronles del grupo de ircbojo, poro que

seo entregodo ol representonte. En este momento,

y poro todo fin, se

considercrón concluidos los trobojos y lo integroción de los propios grupos.
Es

imporlonte señolor que, duronte lo opertura de poquetes electoroles, el

Auxilicr de Documentoción, extroeró o lo visto de todos los escrilos de protesto,

si los hubiere; Acio

de lo Jornodo Electorol y de lncidentes, lo listo nominol

correspondiente y lo relcción de ciudodonos que votoron y no oporecen en lo

listo nomincl, si los hubiere; osí como los hojos de incidenles y lo demÓs
documentoción que determine el CEE en ocuerdo previo o lo jornodo electorol.
De lo documentoción osí obtenido, se doró cuento o lo DEOyPP, debiendo
ordenorse conforme c lo numerqción de los cosillos. Los corpetos con dicho
documentoción quedorón bojo resguordo de lo Presidencio poro otender

los

requerimientos que llegore o presentor elTribunol Eleciorcl del Estodo de Morelos
o cuolquier otro órgono jurisdiccionol.
Los poquetes

que se reintegren o lo bodego, luego de ser reconlodos en un

Grupo de Trobojo o Punto de Recuento, deberón ser onotodos en el regislro ol
ingresor

o lo bodegc y serón colocodos en el lugor que les correspondo,

quedondo nuevomente bojo cuslodio, mismos o los que se les colocorÓ uno
etiqueto que los identifique, con lo leyendo "RECONTADO".

s

codo 20 cosillcs con votoción recontodo, consioncio individuol levonlodo y
copluro efeciuodo, o trovés del SICODIM 2020-2021 el Consejero o Consejero
Por

Eleclorol que presido el Grupo de Trobojo, emiliró un reporte correspondienle en

1

tonlos ejemplores como se requieron, o efecto de que codo representonte onle
108
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O-?O?I

o

I

mpepac

y P¡il:.;pnc¡nr

Ciid¡drnt

el Grupo de Trobojo verifique lo cerlezo de los registros contro los copios de los
constoncios individuoles recibidos. De ser necesorio, de inmedioto se horón los
correcciones procedentes.

el procedimienlo simultóneo de cotejo de octos se identificoron
cosillos cuyo votoción debe ser objeto de recuento, se tomoró noto de lcs

Si durante

mismos y ol término del cotejo de octos se distribuirón o los grupos de lrobojo.

En

el supuesto de que olguno demorcoción territoriol distritol o

municipol

contengo un número elevodo de cosillos o recontor, el Consejo correspondienie
podró, o portir de lo oplicoción de lo fórmulo oritmético poro definir Grupos de

y

de Recuenlo, reservor hoslo un 20% de los cosillos que se
encuentren en esto situoción. Lo onlerior o efeclo de que lo Presidencio del

Trobojo

Puntos

órgono compelenle osigne los mismos o oquellos Grupos de Trobojo que hoyon

lerminodo sus octividodes y osí evitor retroso en lo conclusión oportuno del
cómpulo respectivo.
El

Auxilior de Seguimienlo, seró el responsoble de odveriir en su coso. un ovonce

menor o lo esiimoción de lo progromodo en el recuento de lo voloción de los
cosillos osignodos o codo Grupo de Trobojo y que pudiero implicor lo posibilidod

del retroso en lo conclusión del cómpulo respectivo.

Poro ello, el Auxilior de Seguimiento deberó reolizor un reporte codo horo y
enlregorlo o lo Presidencio del Consejo, y de presentorse el supuesto de relroso
en olgún Grupo de Trobojo o en el desorrollo del cómputo en generol de mós de
tres horos en los díos previos o lo fecho límiie poro su conclusión, éste ordenoró

lo integroción del pleno del órgono compelenle poro proponer y someler o
consideroción, como medido excepcionol, lo creoción de Grupos de lrobojo y
109
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de recuento medionte lo oplicoción nuevomente de

lo

fórmulo oritmético, tomondo como bcse el iiempo reslonle poro lo conclusión

oportuno

de lo

sesión

de cómputo considerondo en su coso, el

criterio

estoblecido por demoro que requeriró de lo oprobcción de por lo menos los tres
cuortos porles de los integrontes del Consejo respectivo. Síse odvirtiero un retroso
en el reporte del Auxilior de Seguimiento en el último dío previo o lo fecho límite

poro su conclusión, inmediotomente se integroró el pleno poro oprobor por
moyorío simple, lo creoción de los Puntos de Recuenfo necesorios.
En esle supuesio,

lo Presidencio del Consejo respectivo deberó gorontizor

lo

vigiloncio de los portidos polílicos y, en su coso, condidoturos independientes,

por lo que nolificoró de inmedioto cuóntos representonles ouxilicres, tendrón
derecho o ocreditor y lo horo en que se instoloró los Grupos de Trobojo o los
Puntos de Recuenlo odicionoles, que no podró ser menor o tres horos o lo

oproboción del mismo, y en el coso de grupos de lrobojo se oienderó

lo

siguiente:

y, en su coso, los condidoluros independientes podrón
ocredilor uno represenlcción onte codo grupo de Irobojo; odicionolmente,
podrón ccreditor uno persono Auxilior de Representonle cuondo se creen dos
Los portidos políticos

Punlos de Recuento en el grupo de lrobojo; cuondo se delerminen Ìres Puntos de

Recuenlo podrón ocreditor dos personos Auxiliores de Representontes y

osí

sucesivomente.

s
\

tonto los puntos odicionoles se genercrón goronlizondo lo ocrediloción de
representontes de portidos polílicos y condidoturos independientes en codo
punto de recuento. En coso de que olgún representante se negore o recibir lo
En

nolificoción, se levontoró

ccto de hechos y lo notificoción se reolizoró
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de su colococión en los
estrodos del Consejo respectivo. Lo oplicoción de dicho supuesto podró
direclomente

trovés

efecluorse únicomente entre los 08:00 y las 22:00 horos.
De iguol monero, se doró oviso inmedioto ol Secretorio Ejecuiivo del IMPEPAC,
poro que procedo de lo mismo formo o lo señolodo en el pórrofo que onlecede;
es decir, notifique

o

los y los represeniontes

de los portidos y, en su coso, de

los

condidoturos independientes onte ese órgono.
Documenloción que emiten los Grupos de Trobojo
Conslqnciqs Individuoles de recuenfo

El

formolo de constoncio individuol de recuento deberó elobororse con bose en

el modelo señolodo en el Anexo

4.1 ,

cportodo A del ReglomenTo de Elecciones,

cuyo contenido en términos generoles seró:

a

Fmblemo del IMPEPAC y Proceso ElecTorcl del que se troto

a

Nombre

del documenlo (Constoncio individuol de

resullodos

electoroles de grupos de recuento)
a

a

lnstrucción de llenodo

Entidod federotivo, distrito electorol, municipio, sección, Tipo y
número de cosillo

a

Número del Grupo de Trobojo y punto de recuento, en su cCIso

a

Tolol de bolelos sobronles

a

€

de lo votoción con número poro portidos políticos en
orden de registro, en su coso, poro cooliciones y posibles
Resullodos

\
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combinociones en orden de registro, condidoto(s) comÚn(es),
condidolo(s) independiente(s) en orden de regislro, condidotos no
registrodos, votos nulos y totol
o

Número de votos reservodos

a

Horo y fecho del inicio y lérmino del recuento del poquete

a

a

a

Los

Nombre y firmc del cuxilior de recuento, de los Consejeros y los
Consejeros electoroles, los representontes de porlidos políticos y de
condidoturos independientes, osí como espocio poro morcor en su
coso, que no firmó por negotivo, por ousencio o lo hizo bojo protesto
Contidod de escritos de protesfo que presentoron los representontes
de portidos políticos y de condidoturos independienles
Espccio poro onolor, en su cqso, que enconlró boleto de otro
elección

a

lnstrucciones sobre el destino del originol y los copios del oclo.

a

Leyendo que idenlifique el originol y los copios

y los RPP o, en su coso, condidoturos independientes ocredilodos deberón

recibir

de inmedicio copio de los constoncios

individuoles

de

recuento

levontodos en los punlos de recuento; en coso de que en ese momento no se
encuentren presentes, éslos se entregorón o lo Presidencio poro que o su vez los
enlregue o los RPP respeclivos.

o

s

N

Aclos Circunstonciqdos

Los Actcs Circunsloncicdos se regirón por

lo dispuesto en el orlículo 40ó del

Reglomenlo de Elecciones y se levontorón por quien presido el Grupo de Trobojo,

quien contoró con el opoyo del Auxilior de copluro, conieniendo ol menos

\

los

siguientes elemenlos:
n?
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i.

Entidod, distrito locol, municipio y tipo de elección

ii.

Número osignodos ol grupo de Trobojo (,|, 2...)

iii.

Nombrc de quicn prcsidc cl grupo

IV

P¡'iic pðclór

cn¡dõd¡a¡

/

Nombre de los integrontes del grupo; osí como el nombre e
identificoción de los representontes propieicrios y suplentes
ocreditodos, que hubieron porticipodo.

v.
vi.

Fecho, lugor y horo de inicio.
Número de Puntos de Recuento en coso de que se integren y
nombres de los ouxiliores oprobodos por el órgono competente y
osignodos ol grupo de lrobojo.

vil

Número tolol de pcquetes electoroles osignodos e idenTificoción de
los casillos o su corgo.

viii.

Número de boletcrs sobrontes inutilizodos

ix.

Número de volos nulos

X

Número

de votos vólidos por porlido polílico o

condidoTuros

independientes, coolición y/o condidoluro común.
XI

Número de volos por condidotos no registrodos.

xil

Registro por cosillo de los volos que fueron reservodos poro que el
pleno se pronuncie sobre su volidez o nulidod.

xilt

descripción del número y tipo de boletos encontrodos,
correspondientes c otros elecciones.

XIV

XV

En su coso, lo

el coso de los relevos de propielorios y suplenles debidcmente
oprobcrdos y ocreditodos, los nombres de quienes entron y solen y lo
En

S

horo correspondiente.

S

En su coso, cuolquier suceso relevonle que se hubiese presentodo,
con los deiolles necesorios poro conslcncio.

\
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xvi.

Fecho y horo de lérmino

xvii

Firmo ol colce y ol morgen de los integrontes o, en su coso, lo
consignoción de lo negctivo de firmo de olguno de éstos.

Al término del recuento, lo o el Consejero Electorol que hubiero presidido codo

Grupo de Trobojo, deberó entregor de inmedioto el octo o lo Presidencio del
Consejo, osícomo un ejemplor de los constoncios o codc uno de los integrontes

del Grupo de Trobojo, poro que seo entregodo o lo representoción de Porlido
Político y/o condidoturo independiente. En este momento, y poro todo fin, se
considerorón concluidos los lrobojos y lo inlegroción de los propios Grupos de
lrobojo.

Uno vez concluidos los occiones relolivos ol cómputo de lcs elecciones, los
Consejos Distriloles y Municipoles Electoroles realizorón los trobojos segÚn el lipo

de cómputo que hoyon reolizodo (En pleno con recuento porciol de menos de
20 poquetes o en pleno y con grupos de lrobojo por recuento pcrciol con mÓs
de 20 poqueles), observondo ol efecto, los occiones que en mcterio de onÓlisis
de voTos reservodos, distribución de votos o cooliciones y condidoturos comÚn,
expedición de octos, ocuerdos de declorotorios de volidez, constoncios de
mcyorío, publicoción de resullodos y los demós relotivos y oplicobles que

preveon en

lc Ley Generol, el

Reglomento

de

Elecciones

y el

se

presente

Lineomiento.

S

s

Volos reservodos
Uno vez entregodos o lo Presidencio del Consejo, lo tololidod de los Actos de los

Grupos

de Trobcjo, las consloncios

individuoles

de recuento Y los votos

reservodos, y hobiéndose resloblecido lo sesión plenorio, se procederó o reolizor
714
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el onólisis poro determinor lo volidez o nulidod de los votos reservodos, pudiendo
orgonizorlos poro este fin por cosillo o por similitud, de tol formo que duronte lo

deliberoción se osegure lo certezo en su definición, y deberón ser colificodos uno
por uno; uno vez hecho lo definición de codo volo reservodo, se sumorÓn donde

correspondo

en los resultodos

provisionoles registrodos

en lc

constoncio

individuol de recuenlo de lo cosillo, lo cuol seró firmodo por lo Presidencio y lo
Secretorío del Consejo

Previo

.

o lo deliberoción de los votos reservodos en el Pleno del Consejo

respectivo,

lo Presidencio del mismo reiteroró lo explicoción de los criterios

oprobodos por el CEE del IMPEPAC poro determinor lc volidez o nulidod de los
votos reservodos, opoyóndose poro tol efeclo en el Cortel Orienlodor con el que
contorón y que estorón colocodos de monera visible en el recinto donde sesione
el Pleno. Asimismo, se colocoró dicho impresión en lo meso del Pleno del órgono

o efecfo de que lo Presidencio del órgono procedo o

moslror codo voto

reservodo o los integronles de dicho órgono, y los colocoró en grupo por lipo o

coroclerístico poro su delibercrción y eventuol votociÓn.
En

ccso de discreponcio entre los integrontes del Consejo competente respeclo

de lo volidez o nulidod de olgún voto, se olenderó o los reglcs señolodcs en el
Reglomento de Elecciones. Lo mismo procederó en coso de que no se odecuoro
o olguno de los crilerios oprobodos.

de deliberoción de los votos reservodos provenientes de los
grupos de trobojo poro ser dirimidos en el Pleno del Consejo se efectuorÓ de
El procedimiento

conformidod con lo siguiente:

\
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o) En el Pleno del Consejo, el Secrelorio reolizoró sobre lo meso y o lo visto de

inlegrontes

lo

los

closificoción, uno por uno,

ogrupóndolos por corocterísticos

de todos los votos reservodos,
de morco similor e integrcró los conjuntos

correspondientes.

b) Si duronte lo integroción de los conjuntos de volos reservodos referido en el
inciso onterior, olgún integronte del Consejo odvirtiero que por lo nolurolezo o

porlículoridod de lo(s) morco(s) que presenio un voto determinodo, no fuero
posible closificorlo en un conjunto, se le doró un trotomienlo diferenciodo en lo
indivÌduol.

c) Los integrontes del Consejo iniciorón lo deliberoción sobre lo volidez o nulidod

respecto del primer voTo reservodo

de codo conjunto

sujetóndose

o los

siguientes reglos:

Se

obriró uno primero rondo de intervenciones de dos minufos, poro que

los integronles del Consejo Distrilol que osí lo solicilen, expongon

sus

orgumentos respeclo de lo cclidod del primer voto del conjunio.

Después

de hober inÌervenido lodos los orodores que

hubiesen

solicilodo lo polobro, en su coso, se obriró uno segundo rondo de
intervenciones de hosto por un minuto.
ilt.

Uno vez concluido lo segundo rondo, el Presidenle del Consejo
solicitoró se procedo o tomor lo votoción correspondienle del primer
voto reservodo y con bose en lo definición que se opruebe, someTeró o

voloción mostrondo uno por uno y sin discusión, el reslo de los volos
closificodos en el conjunto.

R

d) De iguol formo se procederó con el resto de los conjunios de

vofos

reservodos.

\
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Duronle el desorrollo de lo sesión de cómputos, o efecto de solvoguordor los
derechos de todos los inlegronles del consejo, y poro gorontizcr el odecuodo

curso de los deliberociones, los

y los presidentes cuidorón que los orodores

prociiquen lo moderoción en el ejercicio de su derecho ol uso de lo polobro.

y uno vez closificodos los votos reservodos se oproborÓn
individuolmente señolondo el criterio, el número y tipo de cosillo ol que
Posleriormenie

corresponde el voto, y en coso de que hoyo votos vólidos, se señoloró o qué
portido, coolición o ccndidoturo independiente o común corresponda.
Hecho lo onlerior, se procederó o lo copturo de los resultodos definilivos de lo
cosillo en el SICODIM 2020-2021, los cuoles se verón reflejodos en el Acto de lo
sesión y se ogregorón

c lo sumo de los resultodos de lo etcpc de cotejo de cclos

y o los resuliodos consignodos en el Aclo Circunslonciodo de codo Grupo de
Trobojo, obteniéndose osí los resullodos de lo elección correspondienle.
Al término de lo sesión, lo Presidencio del Consejo respeclivo, bojo su mós estricto

responsobilidod, deberó solvoguordor los poquetes electoroles con los sobres
que conlengon los boletos de lo cosillo, disponiendo ol efeclo que seon sellodos
los puerios de occeso de lo bodego eleciorol, estcndo presenles los Consejeros

y

Consejeros

y represenlontes que osí lo deseen;

pCIro

tol efecto deberón

colocorse fojillos de popel o las que se les osenloró el sello del consejo distritcl y
los firmos de lo Presidencio, por lo menos de un Consejero o Consejero electorol

s

y los y los representontes que deseen hocerlo.
5.5.1 Recuento tolol

\
TI7
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Porc los cosos en que el Consejo Distrilol o Municipol Electorol declare
procedencio del recuento totcl de lo elección, se ocluaró conforme o

lo
lo

esloblecido por el ortículo 407 del Reglomento de Elecciones y ol procedimiento
previslo en el ortículo 249 del Código, el cuol estoblece lo siguiente:

A.

Se inicioró inmedictomente después de que se ocuerde su procedencio;

B. Lo ouloridod eleciorol dispondró lo necesorio poro reolizor el recuento

sin

inlerrupciones y previendo lo existencio del moteriol necesorio poro llevorlo

o cobo;

C. Lc Presidencio del consejo deberó solvoguordor en todo momento

el

orden y lo integridod físico de los miembros de eso outoridod eleciorol; en

coso de ser necesorio, podró solicitor el opoyo de lo fuerzo público y
delerminor que continúe lo sesión o puerto cerrodo, sólo permonecerón
los funcionorios y represenfontes ocrediiodos;

D. Poro el recuento totol, deberó seguirse el mismo procedimienlo previsto
poro el esfoblecimienlo de grupos de lrobojo de recuenlo pcrciol.

E. Lo petición expreso de

los porlidos políticos, seró lo expuesto por los

RPP

del pcrlido polílico o, en su coso, de olguno o lodos los representonles de
uno coolición, o de condidoiuro independiente, cuyo condidolo hubiero

oblenido el segundo lugor.
C\
rù

\ù
,\

F. Se excluirón del procedimienlo de recuento totol, los poqueles elecloroles
de los cosillos que yo hubiesen sido objeTo de un nuevo escrutinio y

\
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cómpulo en el pleno del consejo correspondiente o en grupos de lrobojo
medionte el procedimiento de recuenlo porciol.
G. De ser necesorio, se formorón grupos de trobojo odicionoles poro optimizor

el proceso, según lo fórmulo oritmético previstc porc lo inlegroción de
Puntos

de Recuento.

5.5.2 Exlrocción de documenlqción y moterioles elecloroles.

que no requieron un nuevo escruiinio y cómputo, osí como en
oquellos que fueron objeto de recuento, deberó preverse lo extrocción de lo
documentoción y molerioles electoroles de tol formo que en el poquete
En los cosillos

electorol sólo queden los sobres con los votos vólidos y nulos, osícomo los boletos
no utilizodos.

5.5.3 Resullodos de los cómputos

El cómpulo es

lo sumo que reolizon los Consejos Dislriloles y

Municipoles

Electoroles de los resultodos onotodos en los AEyC de los cosillos instolodos en lo

demorcqción político-electorol correspondienle.
En el coso

de recuento de votos, el cómputo se reolizoró incluyendo lo sumo de

los resultodos obtenidos por codo uno de los Grupos de Trobojo, previo
determinoción que el propio órgono competente reolice respecto de los volos
que se hoycn reservodo en virtud de hober dudo sobre su nulidod o volidez.

S.

\J
\
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Los resultodos

del colejo de los octos, osí como los resultodos del recuento de

votos en pleno, o en su coso, en los Grupos de Trobojo, deberón ser coplurodos

sucesivomente en el SICODIM 2020-2021

.

Por ningún motivo se regisirorón en el SICODIM 2020-2021, csí como en lo

documentoción eleclorol oficiol los cosillos no instclodos

o los pcquetes

no

recibidos; es decir, no se incluirón los poquetes en "cero", en tol coso, el SICODIM
2020-2021 registroró esos cosos con el estotus de "cosillo no instclodo" o "poquete

no recibido".
5.5.4 Distribución de votos de condidoluros de coqlición y cqndidqturo común

Los votos

oblenidos por los portidos cooligodos y condidoturas comunes y que

hubieron sido consignodos en el oportodo correspondiente del AEyC de cosillo
o, en su coso, en los octos circunslonciodos de los Grupos de Trobojo, deberón
sumorse en lo combinoción correspondienle y distribuirse iguclitoriomente enlre
los porlidos que integron

dicho combinoción.

Uno vez que los voTos de los condidoturos hoycn sido dislribuidos iguolitoriomente

entre los portidos que inlegron lo coolición o condidoturo común y exislo uno
frocción, estc se osignoró ol pcriido de mós olto votoción.
En coso

que lo voloción de los portidos que integron lo coolición o condidcluro

común seo iguol, de conformidod con lo previsto en los Boses Genercles paro

ñ'

regulor el desorrollo de los sesiones de cómputo de los elecciones locoles del
lnstitulo Nocionol Eleclorol, se osignoró el voto o voTos resTcntes ol portido que

cuenle con uno moyor onfigüedod de regislro conforme ol orden en que
\

oporezcon en lo bolelo electoral de lo elección correspondiente.
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Este procesomiento

del primer totol de resultodos ofreceró un segundo totol
coincidenle de resultodos con uno dislríbución diferente de los votos, que seró
bose del cómpulo de representoción proporcionol.

de precisor que toles operociones, serón reolizodos outomóticomente por
slCoDlM 2020-202ì, c portir de los resultodos ccplurodos en el mismo.
Es

5.5.5 Sumqlorio

de lo voloción individuol de portidos cooligodos

el

y/o

condidoluros comunes

Uno vez obtenido

lo votoción de codo uno de los porÌidos políticos

contendientes, se procederó

o

reolizor lo sumo

de los votos de los pcrtidos

cooligodos y/o condidoturos comunes poro obfener el totol de volos por codo
uno de los condidotos registrodos por portido, coolición o condidoiuro común e

independiente; de esto formo se conoceró ol condidolo o condidotos con
moyor votoción de lc elección correspondienTe.
El

resultodo del cómputo de lo elección por el principio de moyorío relotivo es lo

sumo que reolizo el órgono competenle, de los resultodos onoicdos en AEyC de
los cosillos en un distriio eleclorol locol o en un municipio.

de recuento de votos, el cómputo se reolizoró incluyendo lo sumo de
los resultodos oblenidos por el pleno y por codo uno de los Grupos de Trobcjo,
previo determinoción que el propio órgono reolice respeclo de los volos que se
hoyon reservodo en virtud de hober dudo sobre su nulidod o volidez.
En el coso

de lo sumo generol se osenloró en el octo circunstonciodo de lo
de cÓmpulo respectivo como primer resulTodo Iotol de lo elección de

El resultodo

sesiÓn

moyorío relolivo.
T?I
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Poro estos efectos, es necesorio consideror, en su coso, los AEyC de lc elección

relotivo de los ccsillos especioles y proceder, de ser necesorio en olención o los
cousoles de ley, como en el coso de cuolquier cosillo, ol recuento de sus votos.
5.5.6 Procedimienlo en coso de existir errores en lo copturo

Si emitidos los

oclos de cómputo dislritol o municipol se detecio un error en la

copturc, lo Presidencio del Consejo respectivo, solicitoró por escrilo y de monero
inmedioto o lo Secretorío Ejecufivo lc operturo delS|CODlM 2020-202i; señolondo
con cloridod el tipo de error, lo cosillo o cosillos que involucro priorizondo siempre
imprimir los octos y oseguror los firmos que den vclidez o los documentos.

Lo Secretcrío Ejecutivo evoluoró de inmedioto lo solicilud reolizodo por lo
Presidencio del Consejo y, en su coso, ouforizoró lc operturo del SICODIM 20202021 poro corregir lo copluro, de estos solicitudes deberó llevor el recuenlo y
conformoró el expediente respeclivo.
5.5.7 Declqroloriqs de vqlidez

y entregq de constqnciqs q

DMR, Presidenciqs

Municipoles y Sindicolurqs.

y Municipoles Electoroles ol término de los cómputos
procederÓn o emitir lo declorclorio de volidez y expedir los

Los Consejos Distritoles

correspondientes

constoncios de moyorío o los DMR, Presidencios Municipoles y Sindicoturos o

S-

\

.

lo.s

y los condidoTos lriunfodores; de conformidod con lo previsio en los ortículos l09,

frocción

X

y

I 10,

frocción

lX

del Código, respectivomenle.

12?
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y Municipoles Electoroles reolizorÓn el

onólisis de lo elegibilidod de los y los condidotos y verificorÓn el cumplimiento de
los requisitos estoblecidos en el Código,

dicho resuliodo quedcrÓ debidomente

fundodo y molivodo en el Acuerdo que ol efeclo oprueben.
En

el coso de que los registros suplelorios de los fórmulos de ccndidctos

se

hubieron reolizodo por el CEE, los expedientes correspondientes ol regisiro de los
condidotos deberón remitirse o los Consejos Distriloles o Municipoles
correspondientes, onles de lo jornodo electorol, en originol o copio certificodo,

poro que éstos, según correspondo, puedon reolizor lo revisión de los requisilos

de

elegibilidod,

con bose en lo documentociÓn que les hoyo

sido

proporcionodo.

Al respeclo, es de precisor que los Consloncios de Volidez Únicomente se
imprimirón del SICODIM 2020-2021 , por lo tonto serÓ indispenscble que los
Presidencios de los Consejos, uno semono onies del dío de lo jornodo electorol y

duronte los simulocros correspondientes, verifiquen que los dotos contenidos en
el SICODIÌ\A-2020-2021 (condidoluros, cosillos y L.N.) correspondon ol Ómbilo de
su competencio; e incluso el dío de lo emisión de lo Constoncio

verifique con

de Volidez

lo DJ que no hoyo modificoción olguno ol nombre de

los

condidolos registrodos y contenidos en el SICODIM 2020-2021.
Uno vez emilido lo decloroción de volidez de lc elección correspondiente, se
expediró lo constoncio de moyorío y volidez o quien hubiese obtenido el triunfo,
sclvo en el coso de que los inlegronles de lo fórmulc fueren inelegibles.
5.5.8 Actos posteriores o los cómpulos
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Concluido el cómputo dislrilol o municipol, lo Presidencio y lo Secretorío del
Consejo Distrilol y Municipol Eleclorol procederón, en el ómbilo de

sus

respectivos

competencics o:

o. Llenor los Actos de cómputo totol de los elecciones con bose en los
resultcdos que muestre SICODIM 2020-2021, los cuoles deberón firmorse por
los integrontes presentes del Consejo correspondiente.

b.

Llenor el cortel correspondiente

o

los resultodos

de lo votoción de codo

elección poro el conocimiento de los ciudodonos y fijorlos en el exlerior de
lo sede, en compoñío de los lnlegrontes del Consejo que deseen, ello en
términos de lo previsto por el crtículo 253 del Código.

c. Remilir de inmedioto

ol CEE los resultodos del cómpulo distritol reloTivo o lo

elección de DMR y Ayunlomienlos en el ómbito de su competencio

e

inicior lo integroción del expediente electorol respeclivo poro su envío, en
lerminos de lo previsto por los orlículos

.ì09.

frocción

X

y

1

10,

frocción

lX del

Código. El expediente de referencio se integroró conforme lo precise el
documenlo que se opruebe oportunomente poro regulor lo inlegroción
de expedientes electoroles poro el Proceso Eleclorol Ordinorio 2021-2021.

d.

de monero inmedioto o lo
conclusión de lo sesión de cómputo, copio de los Aclos de Cómpulo
DisÌritol y Municipol correspondientes, o efeclo de que dicho órgono
Remitir

ol

CEE, por

conducto de lo

DEOyPP,

superior de dirección reolice el cómputo Iotol y lo declorolorio de volidez

de los elecciones de

ñ

DRP y

osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos,

en términos de lo dispuesto por los crrlículos 254,255

V 25ó

del Código.

\
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e. Eloboror el lnforme lo Presidencio del Consejo sobre el desorrollo de lo
elección en el distriTo electorol

o municipol,

según

el formoto que

oporfunomente les proporcione lo DEOyPP.

ó. Cómputo totol de DRP y osignoción de Regiduríos o los Ayunlomienlos.¿
El CEE

celebroró sesión el l3 de junio de 202i, poro efecluor lo declorotorio dc

volidez de lc elección y hocer los osignociones de DRP y Regiduríos, entregondo
los constoncics

o los condidotos elecfos.

con bose en lo informoción contenido en el S|COD|M2020-2021,1o cuol
estoró plenomente volidodo por los Consejos correspondienfes, publicoró los
El CEE

Resultodos obtenidos

en el cómputo de los elecciones de

DMR,

DRP,

Ayunlomienlos en lo pógino eleclrónico www.impepoc.mx.
Ahoro bien, con reloción o lo elección de DRP y RegidurÍos de los Ayuntomientos,

concluido el proceso de cómpu1o, el CEE horó lo osignoción de los Dipulociones
Plurinominoles y Regidurícs, declororó en su coso, lo volidez

de los elecciones

y

entregoró lcs constoncios o los condidoluros electos, en términos de lo previsto

en los ortículos ló, I B, 66, fracción lX y 78, frocción

XXXV

del Código. Poro lo

onterior, el CEE reolizoró el crnólisis de lo elegibilidcd de los condidoïos eleclos y

verificorón el cumplimienlo de los requisitos estoblecidos en el Código, resultodo

que quedoró debidomente fundodo y motivodo en el Acuerdo que ol efecto

oprueben.

.j

S-.
\S

7. Cronogromo de octividqdes
\
" Fundamento: numeral4. l0 cle /os Eoses
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lnformor o lo UTVOPL del inicio de los lrobojos del SICODIM,
como sus corocleríslicos y ovonces.

DEOyPP

qsí

0t /02/2021

t

I

/

15/0212021

El CEE del IMPEPAC ordenoró o los Consejos Dislriloles y
Municipoles, que inicien con el proceso de ploneoción. En

coso de inslolorse posleriormenle, los occiones de

2

Soliciiqr
J

4

CEE

ploneoción comenzorón ol dÍo siguienle de su constitución
los octividodes se reprogromorón lomondo como
referencio los plozos de ésle cronogromo.

o los Consejos Dislritqles y

Municipoles

o Ìrovés de lo

1s/0212021'

DEOyPP

y

los

propuesÌos de hobililoción de espocios poro el recuento de
los volos, con los olternotivos posibles de los escenorios de
recuenlo, poro remilirlos ol CEE.

Aprobor los molerioles didóclicos o ulilizorse en lo
copocitoción de los integronles de los Consejos
Municipoles y Dislriloles Electoroles, con respecto ol

DEOyPP

22/0212021

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

31103t2021

seguimienlo de los sesiones de cómpulo.

Lo

5

CEPOyPP elobororó

un informe que inlegre

los

escenorios posibles de recuenlo, de los Consejos
Municipoles y Dislritoles Electoroles de lo enlidod, poro su

DEOyPP

28t0212021

remisión ol CEE.

6

Reolizor visilos poro verificor lo viobilidod de espocios
propueslos por Consejos Municipoles y Dislriloles.

El CEE

7

y de

del IMPEPAC envioró o lo

JLE

por medio de lo UTVOPL

formo directo, los propueslos de hobililoción de
espocios poro el desorrollo de los cómpulos locoles, o

DEAyF

07lo3l202t

DEOyPP

'

,

t3l03l202t

DEOyPP

:

efeclo, de que diclomine su viobilidod

Lo JLE revisoró los propueslos y emiliró los diclÓmenes
correspondienles. Uno vez diclominodos los propueslos, lo

I

JLE remiliró observociones

ol

IMPEPAC, informondo

y éslo, o su vez, informoró o lo
comisión correspondienle del Conselo Generol del INE
osimismo

o lo

UTVOPL

.JLE

MORELOS

t4lo3l2o2t

26/0312021

sobre los escenorios previslos y los occiones reolizodos por
el IMPEPAC.

9

Divulgor los moferioles didóclicos relolivos o los sesiones de
elecloroles,

cómpulo enlre Consejero/Consejeros
Represenlontes de los Porlidos polílicos y

condidotos

DEOyPP

t t lo4/2021

lndependienles.

a

t0

Aprobor el ocuerdo con lo previsión de los espocios poro
los dislinlos escenorios de sus cómpulos.

DEOyPP Y CEE

ol to+t202t

t

5lo4l2o2t
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Secreforio de los

tì

Reolizor un estudio de fociibilidod, que contengo el onólisis

del hororio de onibo de ios poqueÌes elecloroles.

Consejos Dislriloles

o Municipoles

tB/0412021

Elecloroles.

Presentor observociones

y

comenlorios

ol

informe

presenlodo por lo DEOyPP de los espocios considerodos
poro el recuenlo de los voios en los Conseios Municipoles y

lnlegrontes del
CEE

26/03/2021

2s/04/2021

0110412021

30/o412021

01t0412021

ts/0412021

Dislriloles Elecioroles.

t3

Eloboror un esludio de foclibilidod, que contengo un
de hororios esîimodos de onibo de poquetes
electoroles, de los domicilios de los cosillos o lo sede del

lislodo

Consejos federoles
INE

Consejo Municipol.

Aprobor medionÌe ocuerdo los escenorios, donde
t4

t5

tó

se

incluiró lo logíslico y medidos de seguridod que se utilizoron
poro el desonollo de lqs sesiones de los cómpulos Distriloles
y Municipoles.

ì er CopociÌoción o inTegronles de Conselos Elecloroles en
molerio de cómpulos disfritoles y municipoles

Aprobor medionle ocuerdo el modelo operolivo poro lo
recepción de los poqueles elecloroles que resguordoron
los Consejos correspondienles.

Conselos

Municipoles y
Dislriloles
Elecloroles

DEOyPP
DEEyCE

061051202t

Consejos

Municipoles y
Dislriloles
Elecloroles

07losl202l

Consejos

Municipoles y

l7

ler simulocro de cómpulos

]B

cómpulo de los Consejos Municipoles y

Dislriloles
Flectoroles

Designor o SEL y CAEL que porliciporon en los sesiones de
Distriloles
Elecloroles del IMPEPAC.

lmporlir curso de copocitoción poro el operolivo de
recepción de poqueles elecloroles, o los inlegronles de los
Consejos Municipoles y Dislritoles Elecloroles, osí como ol
personol designodo como ouxilior

o los Consejos Municipoles y DislriÌoles
lo viobilidod de los propueslos de sedes y
poro el recuenlo de los volos o los órgonos

I

sl04l2o2t

23104/2021

CEE

DEOyPP

06105/2021

o5l06l202t

DEOyPP

0Bl05l2o2l

I2/05/2021

Comunicor
20

Eler;:toroles

escenorios

-\

compelenles de lo entidod

Los Consejos Municipoles

y

Dislriloles

del

IMPEPAC

, reolizorón los siguienles gesliones onle los ouloridodes en
2t

molerio de seguridod público poro el resguordo en
: inslolocìones que ocupen poro lo reolizoción de

, cómpulos.

los
los

s

Consejos

Municipoles y
Dislriloles
Elecloroles

Duronle el mes de moyo

I?7
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Aproborel modelo de remisión y recepción de los poqueles
aa

electoroles

de los

Consejos Municipoles

y

Dislritoles

CEE

ot /0st2021

Electoroles.

IJ

Remilir q lq Junlo Locol Ejecutivo del INE en Morelos, los
ocuerdos oprobodos por los Consejos Municipoles y

DEOyPP

Distritoles Electoroles del modelo operolivo de recepción y

03tos/2021

09105/2021

03/0512021

09

resguordo de los poqueles.
DEOyPP
24

Remitir los ocuerdos del modelo operotivo de recepción de
los poqueles, o lo Junlo Locol Ejecutivo del INE en Morelos,

informondo oportunomente lo conducente ol

Consejos

Municipoles y

tost2021

Dislriloles

CEE.

Elecloroles

Aprobor

lo porÌicipoción de los

Consejero/Consejeros

suplentes, poto goronlizor lo ollernoncio de quienes
porlicipon en colidod de propielorios poro lo orgonizoción
y desorrollo de lo elección del ó de junio de 2021

lnlegronles del
CEE

ts/0s12021

Conselos
26

Municipoles y

2do Simulocro de cómpulos

Dislriloles

2010s/2021

Elecloroles

27

28

29

o Consejeros Dislriloles
Elecloroles en molerio de cómpulos.

2do copociloción

y

Municipoles

DEOyPP

operotivo de recepción de

poqueles

30losl202l

Consejos

Aprobor personol Auxilior de opoyo que porliciporó en los
sesiones de cómpulo en los Consejos Municipoles y
Distriloles Elecloroles del IMPEPAC.

Diseñor y enlregor gofeles ol personol que porliciporo en

24/O5l2O2t

Municipoles y
Dislritoles
Elecloroles.

el :

;
,

2510512021

Presidencio de los
Consejos Dislriloles
y Municipoles

3010512021

Elecloroles
Consejos

30

Recepción de poqueles elecloroles

Municipoles y
DislriToles

0610612021

07106l202t

06106/2021

07 t06t2021

06l06l2o2t

0Bl06l2o2l

Elecloroles
Consejos

3t

Lecluro de resullodos preliminores derivodos de los AEyC

Municipoles y
Dislriloles

Elecloroles

<\9

Consejos
32

Remisión de loblo de recepción de poqueles ol INE

Municipoles y
Distriloles

Elecloroles
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lntegrocîón de lo lololidod de lo AEyC de codo elección
correspondiente, por porie del Conseiero/Consejero

Suplenle designodo por el

33

Consejero/Consejero

Presidenle/Presidenlo del CDE y/o CME, con el opoyo de
los demós Conseiero/Consejeros Elecloroles SuplenÌes

Conseios

Municipoles y

07

Distriloles
Elecloroles

/06/202t

Consejos
Remilir Aclo Circunslonciodo de lo Entrego de poqueles.

34

Municipoles y
Dislriloles

07

/06/2021

oBt06/2021

Elecloroles
Consejos
Reunión de lroboio y sesión exlroordinorio de los CDE Y CME

Municipoles y
Dislriloles
Elecforoles

0B/06/2021

Consejos

Municipoles y

Sesión permonenle de cómpulos

.lÒ

Dislriloles

09

/0612021

Elecloroles

Publicoción

37

de resullodos de DMR, Presidencios

Municipoles y Sindicoluros

Consejos

Municipoles y
Dislriloles
Electoroles

09l06/2021

t2l06l202l

101061202t

t2l06/2021

Consejos
3B

'

Remilir resullodos de cómpulos de los elecciones de DMR
DRP, y Ayunlomienlos.

de cómputo lolol de elección de
de Regiduríos
Sesión

39

DRP

y osignoción

Dislriloles
Elecloroles

lntegronles del
CEE

Publicor resullodos de cómpulo lolol de elección de DRP y
osignoción de Regiduríos

40

Municipoles y

lnlegronles del
CEE

1310612021

t3/0612021

Presenlor informe ol CEE, sobre los oclividodes reolizodos en

i el desorrollo en lo ploneoción y hobililoción de espocios
4l

: poro lo los oclividodes de recuenlo, eslo deberó incluir lo
i problemóìico deleclodo y los soluciones que se

DEOyPP

ts/061202t

2010612021

CEF

1s/0612021

30106/2021

tm plemenloron

Presenlor informe finol ol CEE, o lo UTVOPL poro que se lo
DEOE y o lo Junlo Locol del lNE, que incluyo

hogo llegor o lo

: seguimienlo y sislemolizoción del envÍo de observociones,

'

42

volidoción, oproboción

y modificociones

oplicodos del

, proceso de eloboroción y revisión de los proyeclos de
: lineomienlos de sesiones de cómpulo y del cuodernillo de

'

consullo sobre volos vólidos y nulos que incluyo logíslico,
copociloción, problemólico presenlodo, soluciones que se
lomoron, resul lodo¡ oblenido¡ y opo¡lu-nidodes de metoro
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PRESENTACION
Con fecha 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo INE/CG661 12Q16,
el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral aprobó el Reglamento
de Elecciones, mismo que en el artículo429, numeral 1, señala que los

Organismos Públicos Locales deberán emitir lineamientos para llevar a
cabo la sesión de cómputo, las cuales deberán ajustase a lo previsto en
el capítulo V, Título lll del Reglamento en cita, así como en las bases
generales y lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo General
del lnstituto Nacional Electoral.
Bajo ese contexto, con fecha 24 de octubre de 2016, mediante acuerdo
INE/CG771 /2016, del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral
(lNE), fueron aprobadas las Bases Generales para regular el desarrollo
de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales mismas que

se aprobaron con el objeto de contar con reglas homologadas para la
adecuada conducción y desarrollo de los cómputos locales.

En las citadas bases el numeral 2.3, dispone la elaboración de un
cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, para que los
integrantes de los órganos competentes, asícomo lasy los representantes
de los partidos políticos y en su caso las y los candidatos independientes,
cuenten con criterios orientadores en la deliberación sobre el sentido de
los votos reservados durante los cómputos.

Es por lo anterior que, tomando como base el Cuadernillo aprobado
para las elecciones locales 2017-2018, aprobado por el Consejo Estatal

la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos,
adecuó dicho documento con el uso del modelo de boleta electoral,

s

Electoral,

N

utilizada durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y propone el
presente "Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos"
que los Consejos Distritales y Municipales utilizarán durante el desarrollo
de las sesiones de cómputos que tendrán verificativo en el Proceso Local
Ordinario 2020-2021.
TMPEPAC

1

2010 - 2021

l9

El cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, es una
herramienta pedagógica que contiene criterios meramente casuísticos por
lo que no se considera de carácter vinculatorio en ra carificación.

ñ
\
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MARCOJURTDTCO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
41, fracción V, Apartado C, numerales 5 y 7 establece, entre las funciones
de los organismos públicos locales, para las elecciones de las entidades
federativas, la realización de los escrutinios y cómputos en los términos que
señale la ley.
La Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, dispone en el

artículo 104, inciso a), que los Organismos Públicos Locales deberán aplicar
las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que,

en ejercicio de las facultades le confiere la Constitución, la Ley en cita,
asimismo las que establezca el lnstituto Nacional Electoral.
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,

establece en su artículo 23,fracción V, que la organización de las elecciones,
es una función estatal que se realiza a través del IMPEPAC en los términos

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera dicha constitución refiere que el IMPEPAC ejercerá, entre
otras, las funciones de escrutinios y cómputos en los términos que señale la
Ley, así como la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en

las elecciones locales.

artículo 66, fracciones l, VlllyX del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, determina que corresponde al
IMPEPAC, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios
El

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución
Federal, la normativa y las que establezca el lnstituto Nacional Electoral,
efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a
cabo en el Estado, con base en los resultados consignados en las actas de
cómputos distritales y municipales.

y
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artículo 103 del mismo ordenamiento legal bajo cita, se establece que
la preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y, en su
En el

caso, de los extraordinarios, de los distritos uninominales y de los municipios,

corresponderá a los consejos distritales y municipales, encontrándose
inserta en el artículo 109, fracciones lXyX, la competencia de los Consejos
Distritales para realizar el cómputo de la elección de Diputados por el
principio de mayoría relativa y el cómputo de la elección de Gobernador en
el Distrito; y en el artículo 110, fracción lX, la competencia de los Consejos
Municipales de realizar el cómputo de la elección de ayuntamientos por el
principio de mayoría relativa.
Respecto a la validez del voto, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, dispone en el artículo228, inciso a),
que se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo

cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, asimismo
en el artículo 227, establece que tratándose de partidos coaligados, si
apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará
el voto al candidato de la coalición o candidatura común, lo que deberá

consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo
correspo nd iente.
voto, el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, señala en los artículos 222 y 228,
inciso b), señala que se tomará como voto nulo aquél expresado por el
elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún
En relación a la nulidad del

cuadro que contenga elemblema de un partido político o de una candidatura
común y cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición

o

candidatura común entre los partidos cuyos emblemas hayan sido
marcados, de igual modo será calificado como nulo cualquier voto emitido
en forma distinta a la señalada para votación valida.

s

Por último el artículo, 228 inciso c), del Código lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, señala que los votos emitidos a favor
de candidatos no registrados se asentarán en el acta de escrutinio y cómputo
de la elección, por separado.
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oBJETIVO
El presente trabajo, tiene por objetivo que durante la sesión
de cómputo los funcionarios que integran el pleno de los
Consejos Distritales y Municipales del IMPEPAC, cuenten con
una descripción ilustrada de carácter orientador de los casos
en que los votos deben considerarse válidos, así como los casos
en que deban ser calificados como nulos, atendiendo siempre
a la intencionalidad de la voluntad del electorado, con apego
a las disposiciones legales aplicables y a los criterios dictados
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, a efecto de privilegiar, entre otros aspectos y
principios, el de certeza en materia electoral.
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DEFINICIONES
Voto Válido:
Aquel en el que las y los electores hayan marcado un solo cuadro en el que
se contenga el emblema de un partido político o aquel en el que tratándose

de partidos políticos coaligados aparezca cruzado más de uno de sus
respectivos emblemas o en su caso candidatura común, o aquel emitido
a favor de un candidato no registrado en el espacio que para tal efecto
contenga la boleta.
-Fundomento Legol: Artículos 227 y 228, incisos o) y c), del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales pøra el Estado de Morelos.

Voto nulo:
Aquel expresado por las y los electores en una boleta depositada en la urna,
sin que hubiera marcado ningún recuadro que contenga el emblema de un

partido político o candidatura independiente; o cuando las y los electores
marquen dos o más recuadros sin que exista coalición o candidatura común
entre los partidos políticos cuyos emblemas hayan sido marcados; o en su
caso, aquel emitido en forma distinta a la señalada como voto válido.
-Fundamento legal: Artículos 222 y 228, inciso b), del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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1. VOTOS VALIDOS PARA

PARTIDo

Polínco

A) MARCA DIFERENTE A UNA CRUZ EN EL REcUADRo DE UN PARTIDo PoLíT¡co.
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ciudadano selecciona un recuadro con un símbolo o marca distinta
a la'X" o"cruz", pero se entiende claramente que votó en el recuadro
El

donde aparece el emblema de un partido y no aparece marca en otra
parte de la boleta que ponga en duda lo anterior, el voto es válido.
suP-IN-81/2006
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B) TEXTOS ESCRITOS EN EL RECUADRO DE UN PARTIDO POLíTICO
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Si se observa la palabra "Sl" aunque no es la forma de ,,X,, que
tradicionalmente se usa para emitir el voto, siempre y cuando se
encuentre dentro del recuadro correspondiente a un partido y mientras
no sea injuriosa o difamante, es considerado voto válido.
suP-JtN-81/2006
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B) TEXTOS ESCRTTOS EN EL RECUADRO DE UN PARTIDO POLíilCO
""-!
I
I
:

I
I

UAF
H
t

w

5s--¿{l}!g-

æ

fI

t

-.-iã;=,

-&-

E

Þlr

g
E
¡!e r

-

¡

aa¡

--¡ùF

-.¡¡Érr

I

<Ü

{.4t,

-.ÆÈ-

E

t:9.

-¿ìttc-

-¿tÊìg-

TT

's**

U

!t¡

g
lll
ra

*.s--¡!Ëi*.

:*

f

I

--g-

'.Æi-

:H: Hæ
*.¡tEl*

-.glñà=

Ëæ
-.*-.*#r Þì8t
'E-'

-,F*
.-å,s

g
qi,-l

¡C{!v
-s:R.,
'

-

-?-

qaãs

o
ê

-i4-

r¡(
ttl

o
to

-¿]ti+

g

o
À
o
ê

t^

E
EI

B

J

ô.

I
tå-

-.c!lÊl¿-

t-

À
d

-a-.

,

o
u

tÉ,

.i!È-?

-_F
..o'Ê*-

&

-

;å: El

esË t

g

..&!.åïq$

!Pr

1i¡,". -"*b

-¡f*i:
-¿!ìll¿-

rH
g

I
I
I

t¡¡

ô
r
o
À
u¡
=
¡¡t'

g

ST

F

I

v

;odb
gl

-.sr-

sH

rmffi
it

t¡¡

ilf ì --E-

g

lÉ- - -å:år

t

g

l¡r

Ç

<.!!

-

E ::k

FI
ËJ

,(.;

E

-,.ê¿-

t

æ
--€i"

t

:dlllr

H

fÊa

-

_tà4_

æ

-:s'

-..

'i---

- áit:q:û!¡'

-:!3-

ç-F

T

Dþ

E=:
E

tf

-¿lÉi=

-rå¡s

¡¿¡

:rlã1r

1r-...
<7

E

m¡

t{

'rs
- á¿!-

Ð
¡

E
::.ãï

{.ì

:¡.&-

S
\

E
E

\
.

TMPEPAC

. _-.i

12010-2021 123

B) TEXTOS ESCRTTOS EN EL RECUADRO DE UN PART|DO POLíT|CO
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c) MANCHAS DE TTNTA EN LAS BOLETAS
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El elector marca un sólo recuadro en donde elige la opción de su

preferencia, aunque tiene una mancha, no se trata de las líneas
cruzadas o de alguna otra marca que los electores usen para
manifestar su voluntad al votar, sino de una mancha de tinta, que
puede tener un origen distinto al acto de votar, por lo tanto este voto
es válido.
sU P-I N-'t 2/201 2
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D) MARCAS FUERA DEL RECUADRO
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Sí alguna línea invade algún otro recuadro, pero se
advierte con claridad que la parte sobresaliente fue
accidental por lo que se tomará como válido para el
l

Partido Verde Ecologista de México.
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electortiene la intención de ejercer su voto únicamente
a favor del Partido de la Revolución Democrática, ya que
la intersección de la "X" usada como marca para emitir
dicho voto cae al margen superior derecho del recuadro
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del partido referido y aunque la extensión de la cruz
se alarga ligeramente hasta el emblema del Partido
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E

Revolucionario lnstitucional, lo fundamental es que tal
intersección se encuentra con mayor proporción en el

recuadro en donde se ubica el emblema del Partido de
la Revolución Democrática, por lo que es evidente que
la intención fue cruzar solo el emblema del Partido de la
Revolución Democrática y no del Partido Revolucionario
--iq'-

lnstitucional.
De ahí que el voto debe considerarse válido a favor del
Partido de la Revolución Democrática.
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s
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5e advierte una cruz sobre el centro del emblema del
Partido Verde Ecologista de México y u no de los extremos
de dicha cruz se prolonga hasta adentro del recuadro
correspondiente al Partido Acción Nacional. A pesar de
ello, es evidente que la intención del elector fue la de

sH

estampar su voto a favor del Partido Verde Ecologista
de México, puesto que la marca, en su gran mayoría,

il¡
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se ostentó dentro del recuadro correspondiente a tal
partido y solo un pequeño porcentaje del rasgo se
emitió fuera de

De lo anterio¡ se desprende que el voto debe
considerarse válido y computarse a favor del citado
instituto político.
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E) RECUADRO QUE ENCIERRA EL APARTADO CORRESPONDIENTE A UN

PARTIDO
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En esta imagen aparece claramente un recuadro que
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encierra la casilla correspondiente al partido de la
Revolución Democrática. Por tanto, es posible concluir
que debe considerarse válido el voto y computarse a
favor de dicho partido.
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F) MÚLTTPLES MARCAS EN LA BOLETA
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Del análisis de la boleta la Sala Superior consideró que
es evidente la intención del elector de sufragar a favor
kfitta(úo&

del Partido de la Revolución Democrática, dado que es
el único recuadro en el que se aprecia la marca de una
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equis "X", sin que sea impedimento que en los demás

recuadros existan marcas consistentes en tres líneas
onduladas, las cuales se advierten como signo negativo
o de rechazo a las demás opciones políticas. Por lo
anterior, la sala superior determinó que en este caso, se
debe revocar la determinación de los integrantes de las
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Mesas Directivas de Casilla, en el sentido de considerar

nulo el aludido voto, para efecto de considerarlo válido
y se debe computar como un sufragio emitido a favor
del Partido de la Revolución Democrática.
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Si bien es cierto que la boleta presenta dos rayas
paralelas en señalde inutilización como boleta sobrante

marcada, con tinta negra de bolígrafo, motivo por
el cual dicha boleta fue extraída del sobre de boletas
sobrantes, también lo es, que se encuentra claramente
marcado el recuadro que corresponde al emblema del
Partido de la Revolución Democrática, lo que muestra la
intención del elector de marcar esa opción política, por

tanto el voto debe ser considerado válido y computarse
a favor del Partido de la Revolución Democrática.
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F) MÚLflPLES MARCAS EN LA BOTETA

Aún

y

cuando existan dos marcas en la boleta, se
desprende claramente la opción política deseada por
el elector, pues el hecho de que también se encuentre

escrito el nombre de "Miriam" en nada hace pensar que
su deseo de sufragar sea por una opción distinta a la
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señalada.

De lo anterior, se desprende que el voto

debe
partido
considerarse válido y computarse a favor del
Revolucionario nstitucional.
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En la imagen siguiente, se aprecia que en la boleta están

marcados los recuadros del Partido de la Revolución
Democrática con una 'X'y el Partido Acción Nacional
con una línea, la cual no configura completamente una
cruz respecto de la opción antes mencionada, lo cual
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debe entenderse como una marca sin trascendencia,
para el efecto de seleccionar una opción de voto, lo
que se deduce como un error en el marcado, toda vez
que se advierte que la misma quedó incompleta y por
tanto difiere del patrón de marca Que fue utilizado para
la diversa opción política, lo que se traduce en un voto
para el Partido de la Revolución Democrática.
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EJ EMPLOS

DE VOTOS VÁLIDOS PARA PARTIDO POLíTICO

F) MÚLilPLES MARCAS EN LA BOLETA

Superior consideró que este voto debe calificarse
como válido, ya que con las marcas asentadas se puede
La Sala

interpretar la intención del elector de sufragar a favor
del Partido Revolucionario lnstitucional, ya que en el
recuadro correspondiente al primer part¡do político
coloca la palabra "NO'1 lo que constituye un signo

I

inequívoco de que la intención del elector se encamina
a otorgar su voto al Partido Revolucionario lnstitucional.

r

SUP'IN-29- 2012

*',)

Iæ

ü(ñ
¡nH
ìlr æ
rlo

g
c

F

.

¿!Êl*-

t
rh

*-

ü!

-r*t

E

E
E

I

-¡,*¡-.Àllå'*

tù¡

t

-st¡ás-

E

-cd¡ÈF

-..Èi*t
4

#.*

g

-¡3?l:-

;

S,

1¡-: ' --.liÊ:F

t

1;

i-¡l

-;41?:*

-¡lãþ-

"¡lÊaÊ-

I

tr

-Æ'.¡lliÈ*-

..-¡ç-

--fa-

--*::

E.Ë

*-Èr-, . rL'-

La Sala Superior consideró que el elector dejó clara
su intención de sufragar por el partido político Nueva
Alianza, sin que sea obstáculo para ello que en otro

la

palabra "NO,',

lo

que

confirma su rechazo a dicho partido. Este voto es válido
para Nueva Alianza.
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G) LEYENDAS EN LAS BOLETAS
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razôn de que el contexto de la leyenda insertada en la
boleta no se contrapone con la intención evidente de
votar a favor del instituto político antes mencionado,
ya que no existe una palabra de repudio o insulto, sino
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a favor del Partido de la Revolución Democrática.
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G) LEYENDAS EN LAS BOLETAS

El haber cruzado el recuadro de un partido político y, a

la vez expresado una opinión en el recuadro destinado
a los candidatos no registrados, no implica la nulidad

del voto, en virtud de que la intención del elector es de
sufragarafavordelcandidato del Partido de la Revolución
Democrática. Por lo tanto, el voto debe considerarse
válido y computarse para el citado partido político.
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observa marcado un recuadro y en otro aparece una
frase, sinónimo de disgusto, la Sala Superior interpretó
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que la voluntad del ciudadano fue emitir su sufragio a
favor del partido con la marca "K en tanto que fue su
deseo evidenciar desagrado por otro partido político. El
voto es válido.

'ilê:t

E
EI

tr
/.

-

;

--4--

E

g

-

{ÂilÊÈ-

<,
-gllPs

'¡l?*-

lÞiÊ'

--É:*

lf
It¡

suP-IN-|2-2012

g

--FÉ¡a-

ñ

-¿JlF.¡-

34 | Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos

SUP-!N-74/2006

suPil

y

N-' 30/2006 ACU MU UDOS

l

:

Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos j

,^y",o-i)

G) LEYENDAS EN LAS BOLETAS

o
L'

ts

g"

-¿tgas

t-

.¡çË*

J

o
À
o
ê

-¡tÉùs

t

tÉ,

I

À
d

JZ

E

E

E- :*:"

À

:¡iÊ*

l

o
ê

E

r¡(
sÔ¡r

r*lttos

r^¡{0t

*¡rãÅ¿r

l

o
to
¡¡¡

ê
ttl
o
J

g

-.Æ--

Il

-=Eo

T

Ilr

E

:Æ5

t#æ
qû¡
5.

-¡E=-¿!lF-

-

I

. .*-

--g-

F

Þ*

U
rlr

1ó-; - -¡F!-

I

<t

{.f
adÉ:*

E rg: tt

-*i*:*

.Æ:
-ot!l:

-**]-

.¡l8s'

ts

.+¡lÊ+

-*Tlig-

-*Elès

ffi

I

é-

aga _-ä+_

æÉ-

llqJL ' - -¡lËÊr

TE-

-¡<t

t :*:
E

-aTfle

I
g

I¡¡
=

¡¡¡'

. -j€-

¡E
ry

-¿!S'.s

*â,

-.rÈ:*

E

-Ë.
_-;.

æâ rr

-=iã*
Fl
LJ - -i&r

"¡!li¿-

À

'*iäF

.*.!e¡.

Þe,
ú-

ËT

-e-43ì:-¿ìE¿1-

ts-g

gr.E.rJ**

-,äa!
æ.É. $i

-:i*e

n

!t
g

f:H

-¿.liÊìr

g

¡¡¡ -

0tñ,ffi

æ
-€-

rf,t
-,rùÊi¡¡

E
E

fÒd,os îòba.t\

--n¿!F
-¡¡il¿s

.*¡Ê.*
'-rjÉr-

W

S

\J

I

Superior señaló que el elector dejó clara su intención del voto, pero en ejercicio
de su libertad de expresión anotó una leyenda que alude a otros partidos políticos, en
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virtud de que marcaron toda la boleta.
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La Sala Superior precisó que: "... una X en e¡ recuadro correspondiente a los candidatos no
registrados; sin embargo, como en dicho recuadro debe onotorse el nombre del condidato no
reg¡strodo a cuyo favor se emite el sufragio, o bien, por excepcién,' alguna abreviatura, palabra
o frase de la cual pueda desprenderse, sin lugar a dudas, a que personas se refiere, entonces, lo
que habrá de concluir, es que estos votos son nulos, en tanto que, con la marca indicada, no se
identifica a ciudadano alguno como candidato no registrado"
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Las dos marcas que contiene la boleta no permite determinar de manera clara el sentido del

sufragio expresado, motivo por el cual se debe considerar como voto nulo.
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Superior estimó que son votos nulos, en virtud de que marcaron recuadros
a partidos políticos que no conformaron una coalición.
La Sala
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Aún cuando esté marcada la boleta a favor de un partido, es claro
que el elector manifestó su repudio con una expresión que muestra
un insulto o es denostativa y no expresó su voluntad de sufragar a su
favor. Este voto es nulo.
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Ejemplos de insultos son: ojete, cabrón, idiota, pendejo, puto, ratero,
hijo de la chingada, o cualquier otra expresión denostativa u ofensiva.
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1. VOTOS VALIDOS PARA
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Los siguientes ejemplos de coalición son hipotéticos y se basan en la coalición que se conformó
por los partidos Revolucionario lnstitucional, el Partido Verde Ecologista de México y el partido
Nueva Alianza en el proceso electoral2014 . 2015.
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En la boleta se advierten marcas tanto en el recuadro
destinado al Partido Revolucionario lnstítucional como
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en el Partido Verde Ecologista de México, además de la
frase, "ya ganamos", sin apreciarse otro señalamiento
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que permita cuestionar la validez del sufragio bajo
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considerarse válido y computarse a favor de la coalición.
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Ecologista de México también es cierto que es evidente
que la intención del elector era sufragar a favor de los

Partidos Revolucionario lnstitucional y Verde Ecologista
de México, ahora bien, cabe precisar que estos dos

institutos políticos mencionados están coàligados
en consecuencia, para la Sala Superior la intención
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del elector era marcar la variante de coalición de los
Partidos Políticos Revolucionario lnstitucional y partido
Verde Ecologista de México, por lo que la Sala Superior
determina que este voto debe ser considerado como
voto a favor de la mencionada variante de coalición.
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B) ROTURA DE UNA BOLETA

Sí

z

la boleta presenta una rotura o mutilación, de mayor

o menor magnitud, pero se logran apreciar completos
los recuadros de todos los partidos políticos para
garantizar que el elector no marcó otra opción, y la
marca puesta en la misma es lo suficientemente clara,
elvoto se considera válido.
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"... Se estiman votos nulos, en virtud de que marcaron recuadros destinados a partidos políticos

que conformaron una coalición y además, eligieron a otro instituto político distinto a la primera..."
n te

46 | Cuadernillo de consulta sobre votos válidos yvotos nulos

un

o,:::;!:;:- :i:t,.

Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos

nulos ¡-p"pjì

I

III. VOTOS PARA
CANDIDATURA
INDEPENDIENTE

s\

ù
\
TMPEPAC

12010-2021 147

l.VOTOS VÁLIDOS
PARA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE
A) MARCA EN RECUADRO DE CANDTDATO |NDEPEND|ENTE
I

--"

) t)¡PUfÀcrÕ|JËs t (.)cat

--

E
F

F

tæt
æIErcI
ErHræ
"€;

-L

-Æ--

ç!

-å!:E¿3-

it
úe

-¿rË:5

E

' ')
,*r r'iãàr.''.t
rE- 'r,ruîìi,
I-

s

EæIEffiI

æ

g
F
u_
tt

It

,*l€É:-

s! æ--

.¡¡Ðf¿-

I

-'qs'¿{ü*-¡¡iË*

:S":

-å*-

r¡f
:r¡lËs.

E
E

gp

tã
EI

Û
-i!Lç

-{d¡¿¡-

s

0!

F =::

I

=5i:

.lt
-.e-

tr

I

g

;F.:

q!¡

-.¿,-

ÎtÉ

.' -¡'*¿.

Ð

Ð#'

-,¡Fã

-ufil¿*

$!

H

F

I

-

--

¡
--4"-

":ì*=-

{+
_.èiÉ¡5-

]EË

qgt

-,¡.¡É:û

Ð

E

E

\
48 | Cuadernillo de consulta sobrevotos válidos yvotos nulos

¿FËiv

tr

*3;

I
1.+

-?.

E
Ët

H

..-E-

;
t1*- - -.:lÊ:F

-.iÆs-

a

tr

g

..dÉ-

q,Æî

g

FJ¡

-:13i:;

E

U
rlo

B

S

!t

I

t
áe

g'

-,+*--

.ui$t

llgl -*:þ
I -.*-

-**r

- -:IË:-

-;{+.s

T:E

út¡

-,*; îlJ

''.È:-

-¡lüE-ri*F

@

EI

I

-.4ìËÉs-

EI
Ë

- i¡r'--

Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos i

l.p"pll
I

A) MARCA EN RECUADRO DE CANDIDATO INDEPENDIENTE

t¡¡

t-

g
!|

-¿l*.=-

*,#.=-

rffi

s[

f

:H:

ìlF

's{È:-

tL

B:g
E¡

",{tF

-

E

?Er

ûg¡

--äÉjæ+.__
=!fÊi=:.¡.&:ë

1¡Þ'-

i7

&
E

-.tf,Éiæ

-al&l*-

E

-¡frÈ¡¡

r

-*lã:r

--:S-

¡n

--ñ.-

Þap

I

*-å=

ti

t

il'
-¿.1Ëi¡-

E:ff
-

{ú

@

El -d**

E

-¡¡.-

.. _9ã=_

-

!Ë¡
1àÈ

-s*,r

-âlãlÉ-

'-r*ilr

-

Æ.--

,_&-

.¡.**

-5.--

*¿*li*-¡Shr

E

-¡gir

üÉ;

^-i;-

t
r.r!

<Ü

:rñì:

tr

I

(.1

-*tg¡--

g

-.fu.
*9,*
-rlBiæ

zg
a
zt¡¡
À
t¡¡

¡f3.*

ê

-s$-s

=
d

Ð

t-

ê
ô

z

--Èr*

(J

'rslÉis

d,

ds*

À

E

an

o
ô

E

-*¡ào-

r¡(
tâ

o
F
o
t¡¡

g
g
¡t
ttr

E
u

-Æ¡*

€æ

-Æi:
---"--

.+Er--

I

-¡ì&:='

E

Gæ

I

--E-

.*lÊÉ-

HI

-rt*=-

¡

t!¡

:6
--it--

r¡¡Ì . --i*-

ll¡r

-5
-¡lã=-

t

-

{t

Itrc

â
Ð

t{

..cl$r

g

-sCÞs

:F':

EI

..-¡.-

trla

E

E

l¡¡
=
t¡¡'

-=*:
'¿;Ës

;

-ËÊ¡r

*ìs. -***
-q-.

ry
1r- - -;-€s
lt

r.|!

E

E

-¡{*.r

ú-

H

À

, -g..

-,9:Ês

-¿tãia'

E

FT - -slti*
EI

t

fr

¡¡
t
t¡n

I
:rfis¡

-¿JËi:-

o
t
o

ÐÆ

ñ

l

!

I

\

TMPEPAC

12010-2021 149

A) MARCA EN RECUADRO DE CANDTDATO |NDEPEND|ENTE

^")

-.')

DtPtjtÄcto¡1Fs Lf)cALES

--

-

EreilrrcI
-Ir

I

-8¡--

'¡$È8r¿*Èr

æt
EffiæT
p

-

É
-:1Éi=-

olPufactoNFs

g

I

--r
'¡.n¿s-

U
rh

-.r¡ltìg-rjilË:-

:

-.gE

üF

æ- H

ttr
:
å5.

-.å,r

,.

-¿.tÈ¿Ê-

Ës

F -

g

-r3*

¡

s!

E

r'

toc^l

ïr-

EC * -:!É:=-

4j

Ð

!!

T

--f!!t+

-.*.å$

I

-

a.iËe.-

--.t*E-

Q

':1Êi:-

FT

-e!&r

EI

KttÆl

ts

g

':¡liÊ;.s

s¡H

I

F
ì'

tþ

s&¡

E "¡**

1+-

-:Ê=-

r¡'

E

¡gr
-.cìË¡r

g
¡
Ð
E

tr

¡

-.r¡íÊå-

--,-ìP:5

z

{-

'-r*.-.

EO

E
EI

-{ùS:*-

Ð

E

cll3
-Ë'Få. -.Ë'
tl^Ètí-=..
-

\-

\,

H

?þ

EI
.¡i¡r-

fiH I

E
F
il¡

-rJiE:v

üF

.

- -cå--

..¿¡Ê]F

I Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos

s¡¡

-rå*

1¡

---

- -:JÉi=

17
"å.tÉ¡=-

tr
.!,

úæ

*T¡

I
t¡

-.r¡fEÈå-

FI
ET

E

'=Yã=

Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos

i-c.ooÍ)

2.VOTOS NULOS
PARA CANDIDATURA
INDEPENDIENTE
A) MULTTPLES MARCAS EN LA BOLETA

,IÆPAC tro

.þfidnúta.*strw

¡erydddo¡ræþtr

I

ÍÐ

*

E

Þ!{

@

ü

"ô
?

E

lll"

EI

ir3

E

,'t
r.l

¡g

trv.F

{g

t|l
t

FI
U

Isll

si

uG'

T
Pto

E

r1
lrtrlÞ

,}

tr

@

P¡D

6
t::J

En este ejemplo, se aplica el criterio de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación dictado en el SUPJIN-61 /2012, respecto a marcarvarias opciones que no se encuentren
coaligadas, el voto deberá cons¡derarse nulo.
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En este ejemplo, se apl¡ca el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral

del poder

Judicial de la Federación dictado en el SUP-JlN-61/2012, respecto a marcarvarias opciones
que no se encuentren coaligadas, elvoto deberá considerarse nulo.
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Argumento de la Sala Superior "...no hay

"...hay

dos marcas en relación con el recuadro

destinado para

?

!tl

La Sala Superior precisó que:

los

candidatos no

registrados, pues contiene un nombre
y una línea ascendente, que hace
manifiesta la voluntad del sufragar por
un candidato no postulado por partido
político, por lo que debe sumarse al rubro
correspond iente"
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duda que se refiere a Víctor González
Torres, pues es un hecho notorio que
en el Proceso Electoral Federal 20052006, para Presidente de la República,
dicha persona se promocionó instando
a la ciudadanía a que votaran por
él como candidato no registrado, e
incluso, haciendo el señalamiento en la
propaganda correspondiente, de que su
nombre fuera inscrito en la boleta dentro
del recuadro de candidato no registrado,

de ahí que, dichos votos deberán
computarse para este rubro..."."
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/264/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECToRALES

y

pARTtctpAclótt ctUDADANA,

y euE EMANA DE LA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE

EL

CUAL SE APRUEBA LA ADECUACIórI OE IOS NNIíCUIOS 16, 17 Y 27 DE LOS
LINEAM¡ENToS pARA

Et

REcrsTRo

y

Rsroruaclótr DE cANDIDATURAs

It*loíoeruts QUE PARTtcrpAnÁ¡¡ rru Er pRocEso ELEcToRAL 2020-2021, EN EL
QUE SE TITOINÁN DIPUTACIONES TOCALES
INTEGRANTES

At

CONGRESO DEL ESTADO

DE LOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE

EMITIDA PoR LA supREMA coRTE DE JUsTrcrA DE r-R
DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 13s/2020

y

SUS

E

tA NESOTUC¡óI.¡

¡¡nclóN

EN

m Rcclór.l

ACUMULADOS.
i'!'4'

ANTECEDENTES

1.

SENTENCIA

Julclo cluDADANo

scM-JDc -403/2018.

En

fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuortc Circunscripción

Plurinominol con sede en lo Ciudod
ciudodono de lo monero siguiente:

de México, resolvió el

juicio

Con bose en /os rozonomienfos expuesfos previomenle, esfe

órgono

;'!'e

SEPTIMA. Efecfos

iurisdiccionol esfr'mo ínconecto lo conclusión odoptodo por e/ Conseio Estotol,

por cuonfo hoce ol proceso electorol que octuolmente se desonollo en
More/os, por lo que es necesorio precrsor /os efecfos que, según Io
orgumentoción de /o presenie ejecuforio, permitir garontizor y proteger el

i'!'ã'

derecho o ser vofodos en iguoldod de condiciones de los personos indígenos
de /o seño/odo enlídod federativo en /os próximos procesos e/ecforo/es, de ohí

que lo procedente seo modÍfìcar el Aclo ímpugnodo porct gue

los

considerocíones de esfo Solo Regionol en lorno o los referidos efecfos formen
porte de esfe.
PRESENTA t¡ s¡cn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL
pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActór.¡ cluoeoeNA, y euE EMANA or La co^nlstót¡

AcuERDo IMPEPAC/CEE /264/2020, euE
lNsTlTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTlvA TÊMPoRAI DE AsuNTos |ND|GENAS, MEDTANTE Er

16, 17 Y 27 DE

tos

cuAt

tnrícutos
¡slcr.¡tclóN DE cANDlDAtuRAs lt¡oíc¡¡¡as ou¡
EN Er euE s¡ fltolnÁ¡¡ DtpuTActoNEs rocArEs A
sE ApRUEBA

tA ADEcuActór.¡ o¡ tos

UNEAMIENToS pARA Et REGtsTRo v

penrlclpanÁ¡l EN EL PRocEso EtEcToRAL 2020-2021,
CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tos AYUNTAMIENToS,
supREMA coRTE DE JUsTtclA

or

u

DERIVADo DE

ru¡ctóN EN rA tcclór.l DE

tA REsotUcIóru mnmo¡ pon

TNCONSilTUCTONAL|DAD

13912020

y

SUS

ACUMUIADOS.
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coNsElo

I

I

ESTATAT

hükh
ôËwt¡ur
tÈffirffi

ELECTORAL

Lo onterior, poro que delqn de regir los f undomentos y motivos plosmodos en

tanto o gue no exisfe uno vulnerocîón ol derecho del vofo posivo de los
personos indþenos, en donde se expuso gue téníon lo posibrlidod de
porticipor o trøvés de condrdaturos posfulodos por los portrdos políficos o
medionfe Iq vío independiente o octivando os meconismos necesonos poro
porlicipor medionfe su srsfemo normativo interno.

...-i¡

;,'';'
demosfrodo gue

tol derecho si les osisfío

sín emborgo, la

y Io inocción de los porfidos
lo que ocosiono en fodo coso, lo

medidos

pore/

el Acto lmpugnodo poro lós efectos precisodos en esto

del Actor y demós personos. interesodos lo
que se ogrego como Anexo, mismo que

.: .,.-.

lnstituto Locol poro los efecios de que, por
entre lo pobloción.

por vinculor o diversos outoridodes,
otros cuestio.nes, lo siguiente:

entre

"3. Al

reolice los esiudios

'il::..'

...

:::.rt

en buenos prócticos, toles como

,...'.,.

los

emitidos en
t...1

2.

CREACIóN

EJECUTIVA TEMPORAI. DE

E

orio del Consejo Estotol Electorol,

ASUNTOS INDíGENAS.
it

EJECUTIVA

ACUERDO

Et

EJÊCUXIVA TEMPORAT DE

cuAt

sE ApRUEBA

N

CO¡IIISIóI,I

tA AÞEcuAcróx oe los nnrfcuros

v ¡sloNloóN DE cANÐTDATURAS lHoGexls qur
, EN EL euE sE ¡l¡enÁx upurAc¡oNEs tocAtEs At

Aß<-t7 Y 27 DE TOS

¡tl

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

CIUDADANA, Y QUE.EI,IANA O¡

INSTITUTO MORETENSE DE

ffir^prnÁt

At

¡L

DERtvADo DE rA REsotucló¡¡

CONGRESO DEt ESTADO

u

SUPREI,IA CORTE DE

lcc¡ór,r

¡¡rmpl

DE rNcoNsTtTUcloNALrDAD 139/2020

poR LA

y

sus

ACUI^UnDOS.
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CONSEJO

I

rmpe

ESTATAT

htnfrt¡hr

EIECTORAt

i.l'ã.

Òâlc3E¡cbnh

ttuûþtrCfaÉr

llevodo o cobo el dío veintiocho de enero del presente oñor, se oprobó
por moyorío de votos lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:
1!',ß*'

t...1

ACUERDO
conselb es compefente poro emitir er presenfe ocuerdo en
porte
mlsmo-

de Io Comrsión
de

Asunfos

.i¡l¡.

Ejecutivo

Políttco, en férminos del

iï'*"

que Io vigencio de /o Comisión Ejecutivo Temporol
de
Porticipoción potifica iniciora o portir de ./o
y concluìró uno vez gue se hoyo dodo el
dictodo por Io So/o Regionol del Tribunot

Federoción con sede en lo Ciudod de
/2018.

$.i.

ocuerdo, se insfruye ol Secreforio
y en vía de olconce remito copio
Regiono/ del Tribunol Electorol del
Poder

en Io Ciudod de México, poro que

obre en e/
x:{'áï

QU'fvro.
Electorol, de

de internet de esfe Orgonismo
de móximo publicidod.

SEXÍO. Nofiffq

ol

Ejecutìvo del Esfodo

y ol poder

Legislofivo del
t...1
1 En

lo subsecuente, los

presente ocuerdo conesponden ol oño

o:lãl

2020, solvo mención
ACUERDO

EJECUT¡VA AI. CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DEI

INSflTUIO MORETENSE DE
EJECUTIVA TEMPORAT DE

16, 17 Y 27 DE rOS

prnnctplnÁt

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA COiAßóN
Er.

cuAr

sE ApRUEBA

rA ADEcuActór,¡

o¡ tos nnrícutos

UN

eru er

CONGRESO DEt ESTADO
SUPREMA CORTE DE
ACUMUTADOS.

r.¡ lccló¡¡

DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD 139/2020

y

sus

4T'.*'
Pógino 3 de 42
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3.

U

fecho veintisiete de moyo'

ACUERDO ntpEpAC ICEE/O651202Cf. Con

fue oprobodo por moyorío en se$ón extroordinor¡o el
IMPEPAC ICEEIO65I2O2O

QUE

PRESENTA

LA

ACUERDO

SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA
A TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, POR

coM

VAS EN MATERIA INDíGENA,

DE ACC

APR

A POR LA SALA REGIONAL

ALASE

EN

O

CIUD

DEL PODER JUDICIAL DE LA

DEL TRI

rB.

EL EXPEDIENT

FED

EL CUAL SE

Con fecho ocho de junio del oño en
de lnstituciones y Procedimientos
Í

donde se reformon los ortículos 27
edionte los cuoles se goront¡zo lo

, en
'.ì

,-.;1.. - : i.

s indígenos en

lo entidod,

onenclo.

cuyo cri

que se les

tendrón o su corgo los obligociones
Portidos Políticos, lo demós normotivo

opl¡coble y

es que

Ademós de

con pobloción Predomínonfemenfe
goronlizor lø inclusión de lo

Arlículo

rndígena,

dicie ellnstituto Morelense

en los procesos de selección

ctudodanío

y

interno,

costumbres, Y que, en los Plonillos

lo

para la

poblocîón indígeno de esos
http://impepoc.mx/wP-

ídem

ACUERDO%200657"20%20

contentluploods/2O1 4/ I I
%2oExI%2O27{,5-2O20.Pdt
EJECUTIVA

ACUERDO
Er

EJECI'TIVA TEMPORAT DE

Y 27 DE tos

ãy'ççrr"tprnÁH ¡N ¡L
CONGREIiO DEt ESTADO
SUPREMA CORTE DE
ACUMULADOS.

CONSEJO,ESTATAT EIÉCTORAI DEI

CIUDADANA, Y QUE EI'IANA OE tl CO'I'INéN

INSÍITUIO MORETENSE DE

%r,

At

t,

cull sE ApRUEBA LA ADEcuAclón oe tos lnrículos
v ¡srenlctóN DE cANDlEAruRAs lHoíeenls Qur

EN Et QUE sE

erolrÁt¡

DtPuTAcloNEs tocAtEs At

NTAI,IIENTOS, DERIVADO DE TA RESOI.UCIóX

n lcclót¡

TM¡TP¡ POR

TA

DE ¡NcONsItTucloNAtlDAD 139/2020 Y sus
Pógino 4 de 42
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EtECTORAT

i¡L

l¡âffitrt
tÈ,1*ÉrCfnû

municipios, cuontificodo bojo el criferio perfenencio, esté proporcionolmenfe

represenfoda conforme al porcentoje de dicho pobloción, respecfo del totot
delmunicipro conespo ndienfe, observond o er prîncipio de poridod de género

4!',iri

t...1

Artículo 66. Corresponden ol lnstituto Morelense los siguientes funciones: I o

ll

t...1

los portidos po/íficos goronficen

en /os procesos

o Io ciudodonío indígeno

su

interno de condldoturos o corgo

populor de

y

de porfidos

los

Ayuntomienfos,

n:l'ii'

o frovés

trodicionet usos y cosfumbres,
género. Poro tol efecto, deberó
sus

generondo /os procedimienfos
permiton
doto froscendenlol en forno o /os
gue rigen en determinodo comunidod con población

no, mìsmo que deberó entregar o /os portidos
Padró apoyorse, en insfifuciones públicos

<-l
",t,û''.

sobre e/ femo.

Lo onter¡or b

nizor dicho Código

con los

disposi ciones de

los Estodos Unidos Mexiconos y

lo Constitución

y

octuolmente yo

inoción y lo oufonomío de los

pueblos indígenos,

soberonío nocionol, estoiol y

siempre dentro del

5.

JU|C|OS

I Estodo

de

CtU

IMPEPAC /CEE/065

moyorío del
ontecedieron

de

Mexicono

controvertir

el

ocuerdo

osí como oquellos que

e-!'*':

le

ón directo con el mismo, se

q

promovieron juicios c

de instoncio, los díos diecinueve y

veinticinco de junio

, onte ello, los díos veinticinco

ACUERDO

16, 17 Y 27 DE tOS uN
ptnr¡cplnÁN ¡¡¡ ¡L

y

ÊJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EI.ECÍORAL DET

o¡ tl co¡ulsló¡l
o¡ ros lnrículos

c¡UDADANA, y euE EMANA

INSTITUTO iAOREI.ENSE DE

EJECUIIVA TEMPORAT DE

t-!'ili

Morelos, que

ones ofirmotivos oprobodos por

C

y

Soberono

Er

cuAL

sE ApRUEBA

v lslcrueclóN

rA ADEcuActón

DE cANDtDATuRAs

lnoíc¡r.l¡s qu¡

ú.€=

CONGRESO DEI. ESTADO
SUPREMA CORTE DE J
ACUMUTADOS.
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hrl¡¡*5
tâmlfd
tÊ.1*d¡h
veintiséis del mismo mes

y oño, se integroron

.l

8812020, SCM-JDC -8? /2020

los exped¡entes SCM-JDC-

y SCM-JDC-9A12020.

por otro porte los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-I0712020,
SCM-JDC -1A8/2020, SCM-JD C-1Og /2020, SCM-JDC -111 l2O2O
t

þ

''r

i l.
:.:1r.

y

SCM-JDC-

l12/2020, fueron presentodos onte el Tribunol Locol, el cuol medionfe
quince de ogosto declinó su competencio poro
oc UE
ciudodonos, por lo que fueron remitidos o lo Solo
o, oceptondo su competencio
en lo ciud

co
Reg

mente, por lo que se

veinti

los

por ser el primero en el

cio ciudo

OCUMU

n onte lo

ENTO DE SENTENCIA SCM-JDC -40312018.
IU

El

dod de México del Tribunol Electorol
, en sesión privodo, ol onolizor los
ense de Procesos Electoroles

os en lo Sentencio de

deP

Y

fecho

o, determinó que estón en víos

veintinueve

de cumplimien

7.

-8812O2O Y ACUMU'IADOS.

SENTENCIA

El

de lo Federoción

I Electorol del Poder Judiciol
de México, resolvié el juicio

ciudodono SCM-J

,

lrece de ogosto,

de lo monero que sigue:

'1.

1,;r¡

.lj :-¡''

por conformociÓn de comunidodes
Dirección Seculivo de Orgonizoción y

IMPEPAC/CEE/C

del lnsliluto Locol

Comun¡dodes por

y Tpo de

l9 que presento lo Dirección

lq dístribución por municipio de lo pobloción
lenguo
quince oños que hoblon

i.

i

fieculivo

Asuntos lndÍgenos del lnsl¡tuto Locol.

TMPEPAC/CEE/C

EJECUTIVA AL CONSEJO ESÍATAL EtECfORAt DEL

ACUERDO

EL

EJECUTIVA TEMPORAT DE

"+17

¡t'¡

,

¡L

CONGRESO DEt ESTADO
SUPRETI'IA CORTE DE

cuA!

sE APRUEBA

y nste¡¡ecróN

Y 27 DE tos

ZØNlclPlnÁx

o¡ Ll colrllslót'¡
p¡
tos lnrlcutos
tA ADEcuAclét'¡

CIuDADANA, Y QUE EMANA

INSTITUTO ¡IAORETENSE DE

n

DE cANDIDATURAS

luolctus qu¡

enonÁN upurAcloNEs tocAtEs AL
DERtvADo DE tA REsotuclón rmmol PoR tA
ncc¡óN DE tNcoNsT[uc¡oNALlDÄD 139/2020 Y sus
EN Et euE sE

ACUMUTADOS.
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ESTATAI
4!',iÍ:"

indþeno en Morelos, en qtención con el inlercensol
2000 (dos mil) del lNEGt, presentodo por to Dirección
Ejeculivo

de

Orgonizoción

y

Portidos políticos en

Coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Asuntos lndígenos ombos del lMpEpAC. Anólisis de lo
distribución por municipio de lo pobloción indígeno en

olención

ol

censo 2010 (dos mil diez)

del

lNEGl,

presentodo por'lo Dirección fiecutivo de Orgonizoción y
Pqrlidos Políticos en coodyuvoncio con lo Comisión
Ejeculivo Temporol de Asuntos lnd(2enos del tMpEpAC.

Cotólogo de comunidodes por municipio y tipo de
elección 2019 (dos mil diecinueve) que presenlo lo

$"ã.

Dirección Ejecutivo Temporol de Asunios lndígenos del
IMPEPAC

con odendo de lo comunidod de Telelcingo

de Cuouflq, Morelos. Oficios presentodos
de Trómiles legoles del
Nocionol de Anfropologío e Historio
el que se onexon los díclómenes

los municipios de Hueyopon y
de los comunidodes índþenos de

de los Municipios de Temooc y
eslodo de Morelos.
-t:y'ií

de los

requisitos y el
procedimiento que un pueblo indþeno debe llevor o
cobo poro elegir o sus ouloridodes inlemos o trovés de
sistemos normolívos inlemos, en cumplimienlo o lo

respeclo

Lineomientos

dictodo en oulos del expediente SCMB y que emqno de lo Comisión geculivo

de Asuntos lndþenos del tMpEpAC

poro lo

de los requisilos y el

poro lo elección de outoridodes o frovés
inlernos y que emonq. de lo
Temporol de Asuntos lndígenos del
o lo senlenc¡o emilido por lo
de México del Tribunol Eleclorol
de lo Federoción. en el expediente

#'ã'

8.

que se llevoró q cobo uno consulto o
si lo moyorío de lo pobloción estó de
sus comicios de ocuerdo o sus usos

osí como lo oproboción de

lo

consullo conforme o los lineomientos
requisitos y el procedimiento que un
debe llevor q cobo poro elegir o sus
o frqvés de sus sisfemos normotivos

IMP

u:ri'

o lo senlencio diclodo en
scM-JDC403/2018

IMPEPAC/CEE/C

¡i:T$iimotivos en moterio indígeno, en
*iiiit lo senlencio emitido por to Soto

"

,9$;êl exOediente SCM-J DC -403I 20 I B.

oÉc¡mo.
ACUERDO

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIATAI. ETECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASU

't6, 't7 Y 27 DE
PARTICIPARÁN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
Et CUA[,

SE APRUEBA

tA ADECUACIó¡¡

i,

t'y'i;"

I

OE TOS ARTíCUIOS

tOS

EN

EI.

CONGRESO DET ESTADO

I

t'

SUPREMA CORTE DE

r.A ACCIóN DE INCONSTITUCTONAUDAD 139/2020

y

I

SUS

ACUMUTADOS.
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de Acciones Afirmotivos

1.

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor
los Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones
ofirmotivOs o fcvor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro

I

I

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones
t...1

que el Inslitulo Locol deberó reElizor poro implemenlor occiones
fovor de personos indígenos pqro su oplicoción en el proceso

h

,

:

de los ocuerdos que regulon los

en visto

emilidos por el instituto locol,
los condiciones temporoles poro que

es ofirmotivos

_':

consid

emito nuevos qcuerdos en los que boio

los

lo sentencio, regule occiones ofirmolivos o fovor de
oplicoción en el proceso electivo 2A2O-2O21 a

i

visión de este órgono jurisdiccionol, los

poro regulor los occiones ofirmotivos
corgos 'de elección poPulor de
(revocodos): i) fueron dictodos
ontes

electorol locolii) En términos de lo

resuelto

-72612017, los lineomientos sobre

no implicon uno modificoción
suficiente poro que (por lo menos
definon los occiones ofirmotivos y su

occtones

fundo
ontes del

oplicobilidod
En

el criterio de lo Solo Superior en el SUP-

efecto,

RAP-72612017.

En ese osunto,

de demondos en contro del ocuerdo

rNE/CG508/201

de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo
que se implementoron medidos ofirmotivos

el proceso

EJEGUTIVA

ACUERDO

n comsléx

lnrícutos
lttoío¡Hls qu¡

EL cuAt sE APRUEBA tA ADfcuAclé¡¡ o¡ ros

EJECUX]VA TEMPORA¡. EE

v nsren¡cróN DE cAND¡EATltRAs

7Y27DELOS

,

Er.l Et euE sE

rug¡nÁN uFUTAcloNEs tocALEs At

DERIvÂDo DE LA REso[uclót¡ ¡m¡noa PoR tA

CONGRESO DEI ESTADO
SUPREANA CORTE DE

CONSEJO ESTATAT EI"ESTORAL DEt

c¡uEAÐANA, Y euE EMANA o¡

¡NSIITUTO MORETENSE DE

EN E[

At

n ¡ccróu

DE ¡NcoNsÍtTUctoNAtlDAD 139/2020

Y sus

ACUMUTADOS.
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o fovor de

personos indçenos

y

mujeres en

lo elección de diputociones

federoles; ol respecto, uno de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo
vulnerobo el orticulo'105 de lo Constitución Federol ol hoberse creodo uno vez

iniciodo el proceso electorol, esto es, sin cumplir con los novenlo díos previos
que trozo el orfículo constitucionol ocerco de modificociones fundomentoles
en moierio electorol.
Al onolizor esle orgumenio, lo Solo Superìor concluyó que no osistío lo rozón o
lo porte recurrenle porque:

-Los lineomientos constituíon uno inslrumentoción occesorio y temporol, que

Únicomente moduló el derecho y obligoción conslitucionol que tienen los
portidos políticos de presentor los condidoturos respeTondo el principio de
poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol
reconocido en lo conslitución Federol, que no implicó uno ofectoción
fundomentol ol princípio de outo orgonizoción de los porfidos polílicos y no
vulneró elprincipio d,e cerlezo electorol.

rlo supremo corte de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión
contenido en el ortículo 105 conslilucionol no puede considerorse como
tojonie, todo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moterio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos
onteriores ol ínicio del proceso eleciorol en que voyon o oplicorse o uno vez

iniciodo éste, con lo limiÌonte de que no constiTuyon "modificociones legoles
fundomentoles.
En este sentido, lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción ho definido que los
"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o
uno ley
electorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócter fundomentol

;

!'4

cuondo iengo por objeto. efecto o consecuencio, producir en los boses,
reglos o olgÚn otro elemento rector del proceso electorol uno olteroción ol
morco jurídico opflcoble o dicho proceso, o Trovés de lo cuol se otorgue,
modifique o elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer o de
dor, poro cuolq,uiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes
electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles,
oun cuondo se reformen preceptos que rigen el proceso eleclorol, si el ocTo

AcuERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, QUE PRESENTA

I¡

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES

Y PARTICIPACIóru CIUO¡OINA, Y QUE EMANA O¡

secn¡raní¡

EJEcuTtvA

At coNsEJo

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA

EsTATAT ELEcToRAT DEr

tA ADECUACIóru

N

CONNISIóII

OE TOS INTíCUTOS

16, 17 Y 27 DE tos tlNEAMlENTos PARA Et REGtsrRo y tslc¡¡nclóN DE CAND|DATURAS
l¡¡oíc¡t¡¡s oueÉ,
penlclplnÁ¡¡ EN Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021, EN
Et euE s¡ ¡r¡clnÁ¡¡ DtpuTActoNE, ,oaores off
CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE
tA RESOTUCIóH ¡MMO¡ POR tA
SUPREMA coRTE DE JusTlclA oe u ru¡ctóN EN tA nccrór.r DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD
ls9l2020 y sus
ACUMUTADOS.
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moteriolmente legislotivo no repercute en los reglos

o

seguir duronte el

proceso electorol.

-Consecuentemenle, si los modificociones teníon como Único finolidod
precisor lo formq en cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su
obligoción constitucionol y legol de presentor los condidoiuros de monero
poritorio, y fomentor lo porticipoción de los minor'los indígenos, lo reformo no

elcorócter mencionodo
. :;..,tr

,:.,.:

:,:

Supremo Corte de Justicio de lo Noción hq sostenido que los
de noiurqlezo troscendenlol poro el

''

o

l, si su

de. oplicoción contingente,

formol de su promulgoción

,lo folto de

Y

díos o que olude el ortículo 105,

ón sin medior

un en el supuesto

n Federol no produciró su
de que rompieron con lo reguloridod

motivos, su reporoción bien podríq ordenqrse sin
del proceso electorol, ounque éste yo

¡

mientos no constiluío modificociones
imprescindibles de olguno de los

e

lo otinente o los Procesos de

se esto

de su registro, puesto que el
no fue olterodo, yo qu.e solomente
poro optimizor el PrinciPio de

poridod

I de

objeto

los sujetos obligodos Por lo

constitucionol no se vio ofectodo de

-El principio

de dichos medidos, Porque si
yo hobíon definido sus méiodos de
lo oproboción de los lineomientos

monerq

bien los
selección de

dor cumplimiento o dichos reglos,
o de selección oprobodo Y tomor los

impugnodos,

dodo que
medidos
De modo que,

esio Solo Regionol estimo que, en elcoso

concrelo, lo

occiones ofirmotivos o fovor de personos
UECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECÍORAI DEt

ACUERDO
ii

CIUDADANA, Y QI'E EI'IANA PT I.¡ CO¡UIS¡óT.I

INSNTUTO'IAORELENSE DE

Er

EJECUTIVA IEMPORAT DE ASU

16,

CONGRESO DEt ESTADO
S{JPREMA CORTE DE J

sE

ApRt EBA Lt

v lsroxrclóN

t7 Y 27 DE LOS

..*Rncl¡¡nÁu ¡t¡ s.

cuAt

lo¡cuacóN

DE

DE cANDIDATURAS

tos ¡ntículos

tt¡oíernls Qur

EN EL euE sE ¡uelnÁt.¡ DlPltTAcloNEs LocAtEs At
NTAMTENToS, DERtvADo DE tA REsotuc¡ó¡¡ ¡mmoe PoR tA

r,

r.l ¡coót¡

DE tNcoNsTlrucloNALtDAD 139/2020

Y sus

ACUMUTADOS.
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en el estodo de Morelos ol no constiiuir uno modificoción
fundomenlol, en términos del ortículo 105 de lo Constitución Federol; lo
indígenos

reporoción poro el proceso electorol que dqró inicio en sept¡embre es foctible.

i

l,
I

Constitución Federol, diversos irofodos internocionoles o fqvor de los personos

;

osí como lo sentencio emitido sobre el temo en el Juicio de lo
SCM- JDC-40312018, en el que se ordenó, desde el oño dos mil
ue se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo.

I
I

l:

de occiones ofirmotivos en moierio
indígeno en el estodo de Morelos tiene como bose el ortículo I y 2 de lo

i!.i"-

i

I

I

Lo onterior porque, se insiste, lo creoción

ì

i

I

ll

I

It

I

.ll
i
I

I
i

l

I

r.!'4t'

i
i

I

o

que [o obligoción de creor occíones ofirmotivos o
indígenos en el estodo de Morelos se encuentro justificodo

otendiendo

tonto dentro del morco constitucionol

y

convencionol, osí como en uno

I

I
I

I
I

el oño dos mil dieciocho, cuyo
cierto, fue previo tonto poro el lnstituto Locolcomo poro los
tervendrón en el próximo proceso electorol.

I
I

rj't::

I

previo ol inicio del proceso electorol de lo
cios jurídicos y temporoles poro que el

ciertos directrices, nuevos lineomientos poro

o fovor de los personos indígenos con

I
I

I
I

t,

t
i

que doró comienzo en septiembre.

lnsiiluto Electorol que poro
conform

el

proceso

semono de sepliembre de este oño, de
ortículo 160 del Código locol:

i

r)!'t::

i

-I
{
L

l.

Emito los

o

fovor

los que implemente occiones ofirmotivos
en condidoiuros de Ayuntomientos y

I

I
I
I

Diputocio
Lo onterior,

-Los munici
occiones
indígenos en

no

no deben ser incorporodos en

con lo

lqs
I

representoción

de

personos

que, lo gue se busco es que municipios

indþenos

n

compensotori

de

indþeno) cuenten con medidos
condidoturos

de Ayuntomientos

aj't::

I
I

i
i

I
I
;

RIA EJECUTIVA AI, CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE

PACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAT DE

I

i

16, 17 Y 27 DE tOS uN
PARTICIPARÁN

i

I

y

diputociones.
ACUERDO

I

I

i

EN Et

CONGRESO DET ESTADO
SUPREMA CORTE DE J

t'!'3':

I

I

E

NTAMIENIOS, DERIVADO DE

tA ACC¡óN

tA

RESOTUCIóN EMITIDA POR I.A

DE INCONST|TUCIONAuDAD 139/2020

y

SUS

ACUMUTADOS.

i
I

l
I
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el número y porcentoje de pobloción indþeno en municipios
no indígenos y distritos, debe considerorse elcritelio de lo qutoodscripción y no
solo el ospecto lingÜístico, por lo que, debe qnolizor, con perspectivo

-Poro

y olendiendo o

interculturol

los objetivos

de los occiones

ofirmotivos

sentencio lo, documentoción que posee poro
determinor lo contidod o porcentoje de pobloción indígeno, en beneficio de

explicodos

en esto

los comunidodes y pueblos indígenos.

ejemplo, el intercensql del INEGI del dos mil quince (utilizondo el
o el Cofólogo de Comunidodes Y

se percibe en qué municiPios

indígenos

comu

en lo entidod {con

pertenezco o esie gruPo).

del nú
,.

o fovor de personos

.1

índígenos,

se

indígenos en

pero con pobloción indþeno (moyor

o

no solo bojo portómetros porcentuoles rozonobles,

del estodo de Morelos (con bose en el
REC-2812O19 que se detolló en lo presente

en municipios no indþenos y

distritos,

¡'

occedon o condidoturos de elección
ìr

'
iij..'"'1 : i..l
.

"...;,.,

'i

.l

mientos que, sobre

lo esencio de

indígenos en los entidodes federotivos
tr:

moyoritoriomenle poblocionol del
indebidqmenle por porte del

debe

de lq Solo Superior que no resulto

lnstifulo

I

1

oplicoble ol

'i

los condidoturos indígenos reglodos

Y, en

jusfificòndo, en su coso, el

en el Códig

poro

contexto del

de

monero

indígenos-

compenso

dentro de los quince díos noturoles

Actos que el
siguientes
'r.
.

.: .:..

.:.f¡' :,,'i
i

:

',i.'

...--:r

ncio, informondo del cumplimiento o

o lo

''

'l

EJECUT¡VA

ACUERDO

Ër

EIECUTIVA IEMPORAI EE ASU

16, 17 Y 27 DE tos

,
SUPREMA CORTE DE

At

CO]SSEJO ESTATAT ELECÍORAI DEt

CIUDADANA, Y.QUE EÍIAANA DE tA CO'I,IlslóN

INSTITUTO ¡ìÂORETENSE DE

i

implementor, de
género en los medidos

crrAt

sE ApRuEBÂ

tA ADEcuAclóN

DE

tos ARTícutos

Y ASIGNAC|óN DE CANDIDATI'RAS ruOíOE¡¡IS QUE
EN E[ euE sE ereqRÁN DlpUTAcIoNES LocALEs At
DERtvADo DE tA REsotuclótl.eumoa PoR LA

l.l AcctóN DE INcoNsrtTUcloNALlDAD l'3912020 Y sus

ACUMUIADOS.
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esto Solo Regionol, dentro del dío hóbilsiguiente o su ejecucíón, remitiendo los
constoncios respecTivos.

o codo uno de los personos integronfes del lnstituto
Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les
Bojo el opercibimienlo

impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios
y, en odición, se doró visio o los ouforidodes correspondientes.

.r'&
"

[,

8.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Y

LINEAMIENTOS

EN

MATERIA

DE

CANDIDATURAS INDíGENAS, ACUERDOS IMPEPAC /CEE/117 /2020 E
IMPEPAC /cÊE/118/2020. El veintinueve de ogosto, fue probodo por
el
Consejo Estotcl Electorcl, el ocuerdo IMPEPACICEE/j18/2020, relotivo o los

,t'¿:".

"lineomienfos poro e/ regrsfro y osignoc Ìon de condidoturos indígenos que

porticiporon en e/ proceso electoror 2020-202t, en e/ que se etegirón
dipufociones /oco/es ol congreso de/ esfodo e infegronfes de /os
oyuntomienfos"

9.

JUICIOS

FEDERATES

VS

ACUERDOS IMPEPAC /CEE/117/2020 E
IMPEPAC /CEE/118/2020. Poro controvertir los ocuerdos ontes mencionodos,

i;!'4'

en diversos fechos fueron presentodos los demondos de los juicios de lc
ciudodonío y de revisión constitucionol electorol, en olgunos cosos, el
Tribunol locol declinó competencio poro conocerlos, mientros que en otros

los demondos se promovieron en solto de instoncío, iniegróndose

los

expedienfes SCM-J RC-A / 2020 y ocu mulodos.
I,T

10.
en

CATENDARIO ELECTORAT. El cuotro

sesión

del

de septiembre del presente oño,
consejo Estotol Eleciorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020,

relotivo ol colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2O2O2021.
. t'a'
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11. lNlclo

DEL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el
siete de septiembre del2O2O, 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 Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos
miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de
lo entidod.

't2.
sep

AOËCUnClótl DEL CALENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de
del presente oño, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue
IMPEPAC /CEE/20512020,

relotivo ol colendorio de

r duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
2020-2021, oprobodo de monero primigenio en el
clcÊE/155/2020

I3.

INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEt 8 DE JUNIO DE 2020, SCJN3.

cinco de octubre, el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
determinó involidor lo reformo eleciorol del I de junio de 2020, publicodo
El

medionte el decreto ó90 en el periédico oficiol Tieno y Libertod.
De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto

representó uno violoción

ol ortículo I05, frocción ll de lo ConstituciÓn

Federol que indico:
"Los /eyes elecforo/es federol

y locales deberón promulgorse y pub/icorse

por lo menos novento díos onfes de que inicie e/ proceso e/ecforo/ en que
voyon o oplicorse, y duronte e/ misrno no podró hober modificocíones
/ego/es f undomentoles"

3

Sesión consulfoble en hllps://Www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=v¡6.o 12448

DEt
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /264/2020, euE pRESENTA r-¡ secn¡renía,EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
y pARnctpActótt ctuoto¡NA, Y QUE EMANA oe n comlslóH
rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos ËtEcToRA[Es

lnrícuros
17 y 27 DE los uNEAMIENToS PARA Et REGtsTRo v eslox¡clóN DE cANDIDATURAs lHoío¡Nns Que
pnmru EN Et pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o2i, EN Et euE se rtretnÁru DlPUTAcloNEs tocAtEs A[
tA
coNGREso DEr EsTADo E TNTEGRANTES DE ros AyuNTAMrENTos, DERtvADo DE tA REso[uclóN ¡tnmol PoR
139/2020 Y sus
SUpREMA coRrE DE JUsTtctA o¡ tt l.¡¡clóN EN tA ¡cclót{ DE lNcoNsTlTucloNAtlDAD

EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos tNDIGENAS. MEDIANTE E!

cuAt

sE ApRUEBA

tA ADEcuAclón oe tos

ACUMUTADOS.
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Frente

CldrùÞ

o esio situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legíslocíón

onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en
curso, esto es que Ante lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

, !'4:.

Justicio de lo Noción díspuso que, en los próximos comicios de Morelos, o
reclizorse el primer domingo de julio de 2021, se opliquen todos los normos

electoroles que estobon vigentes onies

de los reformos declorodos

inconstiiucionoles.

14.

SENTENCIA

DE tOS JUICIOS

ACUMULADOS. El veintidós

FEDERATES

SCM.JRC.4/2020

de octubre, Io Solo Regionol del

Y

Tribunol

Elecforol del Poder Judiciol de lo Federqción, en sesión público, resolvió
confirmor los ocuerdos emitidos por esle Orgonismo público Locol, que

regulon los occiones ofirmotivos de persono indígenos en lo entidod poro
corgos de Ayuntomientos y Diputociones oplicobles ol proceso electorol
2020-2021.

"Al resolver eljuicio de revisión constitucionol electorol scM-JRC -4/2020 y
ocumulodos, el Pleno determinó que los occiones ofirmoiivos en moierio

indígeno no restringen derechos político-electoroles en perjuicio de
quienes no cuenton con dicho colidod y no violon el principio de
outodeferminoción de los portidos políticos, pues el hecho de que
personos indígenos seon considerodos en los fórmulos de los porlidos
polílicos, no constituye un requisito odicionol poro occeder ol corgo,
sino

uno medido poro optimizor que cuolquier ciudodono o ciudodono
hogo efectivo el derecho o ser votodo sin que lo colidod de persono
indígeno seo un obsióculo poro ese fin.
Asimismo, consideró que fueron correctcs los fuentes consultodos poro lo

determinoción del porcentoje de pobroción indígeno, lo cuol tuvo como
resultodo que el Municipio de Ayolc fuero contemplodo dentro de los
occiones ofirmotivos en moterio indígeno o implemenior.
AcuERDO IMPEPAC/CEE/264/2020, QUE PREsENTA u secneianíe EJEcuTtvA At
coNsEJo
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et CUAT
SE APRUEBA TA

16, 17 Y 27 DE

tos

EsTATAI ErEcToRAr DEI

Y PARTICIPACIóH cIuoaoeNA. Y QUE EMANA

oI

ADECUACIó¡¡ O¡

n

connlslóH

I.OS ENTíCUTOS

p¡nltclplnÁ¡¡ EN Et PRocEso EtEcToRAL
t/
coNGREso DEt ESTADo E INTEGRANTES DE tos AYUNTAMTENTos, DERtvADo DE rA REsoruclóN
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Por otro porte, se estimó correcto

lo

exigencio

de ocreditor

lo

odscripción colificodo indígeno poro poder occeder o uno postuloción,
pues con ello se busco evitor froudes o lo ley Y potenciolizor lo
efectividod de lo medido en fovor de quienes reolmente poseen dicho

colidod, odemós de que poro su voloroción el lnstituto locol, en codo
coso, OeOeró reolizor uno voloroción individuolizodo que permito

ponderoi los documentos con los que objetivo y rozonoblemente

los

personos postulodos ospiren ocreditor dicho colidod.

Lo Mogislrodo y los Mogistrodos consideroron como coso juzgodo los
ogrovios relocionodos con lo temporolidod de lo emisión de los

occiones ofirmoiivos impugnodos, osí como lo omisión de reolizor
consulto o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos poro su
imþlementäción, yo que fueron onolizodos por lo propio Solo Regionol ol
resolver el SCM-JDC-8812020 y ocumulodos"4.

I5. SES]ÕN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS INDíGENAS. EI CiNCO dCI
mes y oño que tronscurre, medionte sesión de lo Comisión Ejecutivo de
Asuntos lndígenos, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo ADECUACION DE
LOS ARTíCULOS 16, 17 Y 27 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y

ASIGNACIÓN DE cANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPARÁN EN

EL

PRoCESO ELECToRAL 2o2o-202l, EN EL QUE SE ELEGIRÁN OIPUTACIONES

LOCALES

AL

CONGRESO DEL ESTADO

E

TU

AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN

CORTE

DE

JUSTICIA

INCONSTITUCIONALIDAD

INTEGRANTES

DE

LOS

IDA POR LA SUPREMA

DE LA NACIÓN EN LA ACCIÓN DE
139 /2020

Y

SUS ACUMULADOS, OTdENONdO

IO

citodo Comisión que el mismo fuero turnodo ol Pleno del Consejo Estotol
Electorol, poro su onÓlisis, discusión y en

SU

coso oproboción.

CONSIDERANDOS
a

https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3934/4

AcuERD9 lmptraõ/cr¡ /264/2020, euE eRESENTA
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tl

comlslót'l
pRocEsos EtEc-IoRALEs y pARTlcrpActór.r ctuoroeNA, y euE EMANA o¡
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v
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uNEAM¡ENTos PARA Et REGISTRo

v rsrcnecróN

EN Er pRocEso EtEcToRAr 2o2o-2o21, EN Et euE se

coNGREso DEr EsrADo

E INTEeRANTES DE

supREMA coRrE DE JUsTtclA

o¡

t¡

tos

DE CANDIDATURAs

rtretnÁx

AyuNTAMrENTos, DERTvADo DE

Hlc¡ótr eN

n

tcctóN

ltloío¡t'lts

Que

DtPUTActoNEs tocAtEs At

tA REsoLuclót'¡ ¡nnmoe
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Y
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,t'!-

COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. De conformidod con

lo estoblecido por el ortículo 41, segundo pórrofo, bose v, oportodo A,
pórrofo primero de lo constitución político de los estodos unidos
mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del
lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos

círcunsfoncios

lo orgonizoción de los elecciones debe

regirse bojo lo

r'!'a-

función de los principios rectores de lo moterio, o sober; los de
constitucionolidod, cerleza, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género

ll.

De conformidod con el ortículo 23,
pórrofo séptimo, frqcción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre y
Soberono de Morelos, lo orgonizoción de los elecciones es uno función
FUNDAMENTACIóN LOCAL.

estotol que le corresponde o este Orgonismo Público Locol, en términos de
lo constitución Político de los Estodos unidos Mexiconos.
En toles circunstoncios, lo constitución

locol dispone que el instituio locol es
un orgonismo pÚblico locol electorol oufónomo, dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble. Seró

outoridod en

.t'&.

lo

moterio electorol y de porticipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e
independiente en sus decisiones, conforme lo determine lo normotivo
oplicoble, se estructuroró con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

,.,!'*'

Por su porte, el

código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, esioblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que el
instituto morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono,
AcuERDO IMPEPAC/CEE/264/2020,

qu¡ pnrsexr¡

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

u

srcnetaní¡

EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAL ErEcToRAr DEr
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tendré o su corgo Io preporoción, desorrollo y conc lusión de los procesos
electoroles locoles ordinorios Y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de
ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.
ÐERECHOS HUMANOS, TUNDAMENTACIóN CONSTITUCIO.NAI. Que

ilt.

l" de lo Constitución Político de los

nes, en el ortículo

entre

que los personos gozgrón de los

nos se est

enomiento y en los trotodos

reconocl

o seo porte, osí como de

los que el

icio no podré

su prote

los

restringirse ni

os condiciones que esto mismo

los cosos

l

o pro persono, consisfente en que los
se interpretorón de conformidod

ra,...r: : irll

..

.i

con

internqcionoles

I

os lo protección mós omPlio, osí

mismo que

ómbito de sus comPetencios,
tor, proteger y gorontizor los

derechos

principios

h

A sober, el fundome

turolezo de los derechos de los
primer orfículo co"nstitucionol,

ue todos oquellos gorontíos

ol

estoblecidos

en

el

, no pueden restringirse

ni

en lo ntismo, esto es en

el

suspenderse solvo en

cio esto implico que los gorontíos
nsiones, sino por el controrio su

numerol 29 Constit

no son objeto de

EJECUTIVA

ACUERDO

v ls¡ot¡¡clóN

17 Y 27 DE tOS
EI.

,

CONGRESO,DET ESTADO
SUPREMA CORTE DE

CONSEJO ESTATAT EI.ECÍORAT DEL

o¡ t¡ conrslótl
Et cuAL sE ApRUEBA tA ADEcuAclóH o¡ Los lntícutos

EJECUTIVA TEMPORAL

EN

At

plc¡ót'¡ cluDADANl, y euE

INSIITUTO MOREIENSE DE

:,

universqlidod,

od.

es decir,

.,..

de

interdependencio,

pueblos y comun

1

moterio

fovorecien

tienen lo
i
¡

de lo

r.r

EMANA

DE cANDIDATURAS

lt¡oíe¡nm

quE

EN Et euE sE et¡g¡nÁr¡ uPuTAcloNEs tocAtEs AL
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omplioción puede ser posible, hcciendo

de ello uno ormonizoción

constonte con leyes federoles o en su coso trotodos internocionoles.

orden de ideos, los reformos constitucionoles de que ho sido objeto
nuesiro Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, odvierte un
En ese

,

!'*

cÚmulo mínimo de derechos que en el coso concreto los comunidodes y
pueblos indígenos tiene reconocidos por medios de los distintos cuerpos
normot¡vos, locoles, federoles e internocionc es.
I

IV.
2015

RETORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDíGENA. En I 992, 2001,

y

2019 se oproboron reformos constítucionoles

en moterio indígeno.

Lo primero de estos reformos se publicó en el Diorio Oficiol de

.'l'4

lo

Federoción el 28 de enero de 1992y reformó el primer pórrofo del oriículo 4
de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; lo segundo de
los reformos fue publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el I 4 de
ogosto de 2001, lo iniciotivo de decreto reformó los ortículos l, 2, 4", j8,26,
53,73, ll5 Y lló de lo Constilución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; lo reformo de moyo de 2ol s, reformó lo frocción lll, del
oportodo A, del ortículo

,

!'e

de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos
Mexiconos; y, por Último, el ó de junio de 2019 se publicó en el Diorio Oficiol
de lo Federoción un decreto de reformos o los ortículos 2o, 4o, 3s, 41 , s2, s3,
2o

56'94 y 115 de lo Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexicqnos.
t'tr

De los reformos Constitucionoles oludidos, debemos fijor nuestro otención
en lo del oño 2001 (segundo en moterio de derechos de los pueblos y
comunidodes indígenos), respecto de los ortículos 1 y 2 de lo Constitución
Político de los Estodo Unidos Mexiconos, ciento o que estobo encominodo
entre otros cosos o modificorel ortículo2de lo Constitución Federol, o fin
de poder gorontizor que los comunidodes y pueblos indígenos del terriforio
nocionol pudieron tener occeso o los instoncios de representoción político,
AcuERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, euE pREsENTA
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con el orgumento del entonces ejecutivo federol de que con ello se
tendrío el pleno reconocimiento o lo libre determinoción y outonomío de
los pueblos y comunidodes indígenos, sin que esio representoro un
perjuicio o lo soberonío nocionol, señolondo odemós dicho iniciotivo que
los procedimientos poro lo elección de los outoridodes indígenos o sus
representontes, y el ejercicio de sus propios formos de gobierno, debíon
ción complementorio con los derechos vigentes, y no
tener

ìt

,:.
.

:

.: r.i...'

'i,"'r

:

l, se trotó de un impulso o
no y por consecuencio de

cho

uego

erminonles de

I

que con los reformos del citodo
.$...

:. - ' :.j,r'..1r:
.
; \.
: :

reolizoron

'.:.,

. .!,
....,',1

de tol formo que se dieron

los Estodos, osí como Municipios quienes

fío y efectividod en lo vigencio de los

luego los derechos políticos.

d de lo responsobilidod de

ese

il

lo

s comunidodes indígenos, si no

federoción

t

En

que se convi

rtido, esto es que los osuntos

indígenos son

ncio de los estodos, o los que

se les otorgó lo

los comunidodes

oldod de oportunidodes Poro
con ello eliminor cuolquier

próctico discrimi

ción, los Entidodes Federotivos

y los municipios, c

pudieron estoblecer

los

políticos necesorios

yigencio de los derechos de

los

personos indígenos.

ionol, se estoblece que lo
y los municipios, cuenton con lo

En ese sentido, del
..'

-. ,:

federoción, los entid
otribución de pro

.-,

oportunidodes poro los Pueblos Y
EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

ACUERDO

il

or n comlgón
Er cuAr sE ApRUEBA tA ADEcuAclót¡ o¡ Los enrículos
cTuDADANA, Y QUE EMANA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASU

16, 17 Y 27 DE

y aseHacróN

LOS

lftkrctpeúN EN Et
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CONGRESO DEL ESTADO
SUPREMA CORTE DE

DE cANDIDATURAs

lNoíeruls qu¡

¡ue¡nÁx ilPUTAcloNEs LocAtEs At
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comun¡dodes indígenos. osí como lo eliminoción de cuolqu¡er próctico
que tengo por objeto lo disminución y menoscobo de sus derechos.

V.

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

QUE

t-14':

EI

ortículo 2o de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, en su
pórofo primero reconoce que lo Noción Mexicono tiene uno composición
plu

todo originolmente en sus pueblos indígenos que son
den de p
que hobitobon en el territorio

y que conseryon

orse
institu

,

econó

t-l'ß*

sus propios

políticos.

mrsmo n

su pórrofo cuorto estoblece que

od indígeno deberó ser criterio fundomentol
licon los disposiciones sobre pueblos
.t-f'ß"

Por su

bigo referido, estoblece que lo
derecho de los pueblos y los

Constituci

comunidodes

ción y, en consecuencio, o lo
de convivencio y orgonizoción

outonomío po
sociol. econémi

o elegir de ocuerdo o

normos, procedi

noles,

representontes p

s propios

gorontizondo lo po

frente

o

i¡l¡.

sus

o lo outoridodes

o

de gobierno interno,

en condiciones de equídod
respete el pocto federol y lo

los vorones

il'6"

;¡lL

soberonío nocionol.

-t'f'

En tol sentido, lo Cons

os Estodo Unidos Mexiconos en su

ortículo 2, ol recon

libre determinoción de los pueblos

ACUERDO

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE

cIUDADANA, y euE EitiANA

EJECUIIVA TEMPORAT DE

o¡

tl colrl¡sór.¡

Erc

16, 17 Y 27 DE tOS uN
panr¡clp¡nÁH rH ¡l

tl*1

CONGRESO DEt ESTADO
SUPREMA CORTE DE J

u

tccróH

DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD t39l2020
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y comun¡dodes indígenos,

introdujo los siguientes principios

ol

orden

jurídico:

o) principio de plurolismo en los meconismos poro lo determinoción de lo
representotividod polílico, lo que implico el derecho de dichos pueblos y
comunidodes de eleQÎr o sus propios outoridodes y regirse por sus propios
de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son los
del control de

que

sus inslituciones políticos, culturo.les,

los eleccion

y económicos.

outoridodes municipoles por usos

Y

o los principios rectores
pueslo que se troto de un coso

pueden

en lo

ción Federol;

el cuol se reconoce que los Pueblos
derecho de empleor y oplicor sus propios sistemos

plurolismo

y respeto o los derechos humonos.

ue, él territorio Nocionol cuento con
.

.

.

..

sustento

i

'. .- ,.:..;.-.f¡ :.,'i ,.i.'.
\.
:
.

:

:

,".j

:l

en los comun¡dodes

iones socioles, económ¡cos,

indíge

culturoles y

e tol formo, que contiene los

instrumentos

los derechos de los Pueblos
discriminoción, tendienle o

indígenos, eli
obtener niveles d

.
.

'. 1.
l::..r:.:.,'..

Acceso

o su fovor y uno omPlioción en

Mejoro

los

mismos.

en elómbito sociol

o

Amplioción

derechos y lo posibilidod de que seon
orgonizoción.

estos quienes

desorrollo de sus derechos

rnít

ACUERDO
INSIIIUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA TEMPORAL DE

16, 17 Y 27 DE

LOS

eiecunv¡

A¡.

coNsEJo

o¡ n comlsóH
EL cuAL sE ApRUEBA tA ao¡cu¡cléN ot los enrículos
v asrei.¡nc¡óN DE cAND¡DAruRAs ¡Holee¡¡ls qu¡
EN Et ouE s¡ rrrelnÁx uPurAcloNEs tocAtEs At
cTuDADANA, Y eu.E EMANA

DERtvADo DE
it

SUPREMA CORTE DE

ESTATAI EtEcToRAL DEt

r.l rcclót¡

tA Rtsotuqór.¡,¡mmo¡

PoR tA

DE ¡NcoNsflTucloNALlDAD 139/2@0 Y sus

ACUMUIADOS.
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DERECHOS
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DE LOS PUEBTOS Y

FUNDAMENTO LOCAL. Ahoro bien, es

COMUNIDADES INDíGENAS,

'I

de prec'rsor que en el ómbito locol, el
I

orfículo 2

BIS

t'l:'.

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

I

.;!

I

Morelos, reconoce lo presencio de sus pueblos y comunidodes indígenos,

odmiliendo que fueron lo bose pCIro su conformoción político y territoriol; y
que goroniizoró que lo r¡quezo de sus costumbres y trodiciones; teritorio,
lengu

o culturol, medicino trodicionol y occeso o

not

su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos

yel

nsulto, seon preservodos y reconoc¡dos o trovés de lo

,.!'t'

recursos

-l

I

t
I

ley

o,

reconoce y gorontizo el derecho o lo libre
ueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus
ncio y orgonizoción, sujetóndose ol morco

¿!'4''"

i

ue osegure lo unidod nocionol y estotol.

;

I

t
I

V

eue et pocto

DAMENTO INTERNAC|ONAI.

intern

Políticos y Civiles estoblece en su ortículo 25,

que

gozorón, sin ninguno

todos

mencionodos

de los distinciones

. !,1-

!¡'

mismo ordenomiento, y sin restricciones

indebidos, de los

I

oporfunidodes:

i

I

t,

o)

los osuntos públicos, directomenle
medio

o

I
I

por

elegidos;

b) Votor y

periódicos, outénticos, reolizodos por
secreto que goroniice lo libre expresión de

sufrogio un

;!'4''"'

lo voluntod de
I
;

I

c) Tener

generoles de iguoldod,

o

t

los funciones

I

públicos

ACUERDO

t¡ s¡cner¡nít

INSTITUTO MORETENSE DE

y pARTtctpActótt cluo¡o¡NA, y euE EMANA o¡

EJECUTIVA TEMPORAL DE

16, 17 Y 27 DE

MEDIANTE

LOS

SUPREMA CORTE DE J

EN
E

At coNsEJo

C uAr sE ApRUEBA rA

Y

p¡nnclplnÁru e¡¡ rt
CONGRESO DEI ESTADO

EI.

EJEcuTlvA

EsTATAI ErEcToRAt DEt

t¡

,.!'t''"'

comlslór.l

i
I

ros ¡wícutos^/
rsleruecrót¡ DE cANDtDArunes l¡¡oíe ,*o, nu{/
Er euE st errclnÁ¡l DtpuTActoNEt ,oaorrt K
ADEcurcróru

DE

I

t,
I

AYUNTAMIENIOS, DERIVADO DE I.A n¡soruclóru EMIIIDA poR [A

r.r rcclóN
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y
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Por su porte, lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre los Derechos de
los pueblos lndígenoss dispone en sus orTículos 1 y 2 qve los y los indígenos,

i

como pueblo o personos, tienen derecho ol disfrute pleno de todos

los

derechos humonos y los libertodes fundomentoles reconocidos en lo Corfo
de los Nociones Unidos, lo Decloroción Universol de Derechos Humonos y
los normqs internocionoles de derechos humonos, en liber:tod e iguoldod o

y personos.

lo 3 del instrumento referido

determin

determinon libremenïe

virtud

rrollo económico, sociol y

oy persigu

condic

rte,

su

o que lo outonomío o

el

ol

cuestiones relocionodos con sus osuntos internos
I

s contiene

el derecho o montener

Y

políticos, entre otros.
5, del

citodo ordenomiento, que

o conservor y reforzor sus ProPios
socioles y culturoles,

plenomenfe,

monte
.

.a

si lo

sociol y cultvrol del Esfodo."

deseon,

de los Derechos
osl os personos tiene el Pleno

Mientros que el o

Universol

Humonos contemPl

de monero directo o

derecho poro portici

I poís,

por medio de

legidos de monero libre, en

, ..,,1r'

s

y desonollor sus sislemos o instituciones

Los pueblos indígenos

políticos, económicos

formo seguro de sus propios medios de
o todos sus octividodes económicos

Y

subsistencio y desonollo,

trodicionoles y de otro ti
níl ¡lecur¡vt

ACUERDO

CTuDADANA,

INSTITUTO MORELENSE DE

EJECUTIVA TEMPORAL DE

16, 17 Y 27 DE Los

SUPREMA CORTE DE

AL coNsEJo ESTATAI ELEcÍoRAL DEL

y

QUE EMANA

oc Ll coms¡ót¡

lnrícuros
qu¡
tnoío¡t'¡¡s
v lsrot¡lc¡óN
, EN Et euE sE ruolnÁn DIPUTAc¡oNÉs tocALEs At
AMrENros, DERtvADo DE tA REsoLUclóH tmmol PoR tA
Lt ¡coóu DE ¡NcoNsxlTUcloNAtlDAD 139/2020 Y sus
Et

cuAt

sE ApRuEBA

tA ADEcuAclót'¡ oe los

DE cANDlDAluRAs

ACUMUTADOS.
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ese mismo sentido señolo que iodo persono tiene el derecho de occeso
en condíciones de iguoldod o los funciones públicos de su pCIís.

el ortículo 23 de lo Convención Americono sobre
Derechos Humonos, refiere tombién como derechos y oportunidodes de
los ciudodonos, los relotivos o lo porticipoción en lo dirección de osuntos
En esos circunstoncios

pÚblicos, ello por medio de representonies libremente elegidos; el de votor
y ser votodos en elecciones que goroniicen lo libertod de lo expresión de

lo voluntod de los eleclores; odemós de tener occeso en condiciones de
iguoldod, o los funciones públicos del poís.

porie, el convenio 1ó9 de Io Orgonizoción lnternocionol Del Trobojo
sobre pueblos indígenos y triboles en poíses independientes, estoblece de
Por su

monero cloro
responsobilidod

, !'4"'

lq obligoción de los ouforidodes de osum¡r lo
de desorrollor, con lo portícipoción de los pueblos

interesodos, occiones coordinodos y sistemóticos con miros o lo protección
de los derechos de los pueblos indígenos y o goro ntizor el respeto de su
r'4.

integridod.
De monero porticulor en el Convenio t69 de /o Orgonizoción tnternocionol
del Troboio, sobre Pueb/os indígenos y tribotes en poíses independienfes
(OIT)' convenio del cuol el estodo mexicono formo porte

y que tiene

el

objetivo el reconocimiento de ospírociones de los pueblos indígenos y
triboles poro osumir el control de sus propios instituciones y formos o estilos
de vido, su propio desorrollo en el ómbiio territoriol de osentomiento.
El convenio 1ó9, sostiene

t

!'4

que los estodos tienen lo responsobilidod de

osumir el desorrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenos y
triboles, en toles circunsfoncios, dicho convenio dispone en sus ortículos 1 y
2, lo siguiente:
't'4'

"Artículo l.
E/

presenfe Convenio se oplico

AcuERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, QUE PREsENTA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES

u secn¡mníe

EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRA,T DEI
pARTtCtpACtór.l
Y
cluolonNA, y QUE EMANA Oe ComtslóN

n

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE ET CUAt
SE APRUEBA

16, 17 Y 27 DE

tos

tA ADECUACIóII O¡ TOS INTíCUTOS
/
tlNEAMtENTos pARA Et REGTsTRo v nsreruacróN DE cANDTDATURAs l¡¡oíerru¡s
nul-ll

p¡nilclpanÁ¡¡ EN Et PRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21,
EN Er euE

sr rrrelnÁru

,o"orr, ,W
K
y
139/2020
sus

DtpuTActoNE,

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO
DE tA RESOTUCIóT.¡ ¡TUMOE ,lO*
SUPREMA coRTE DE JUsTlclA
tA HlclóN EN tA accrótt DE rNcoNsTlTUctoNAuDAD

or

ACUMUTADOS.
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|os pueblos en poíses independienfes, considerodos lndþenos por el
hecho de descender de poblociones gue hobitobon en el poís o en uno

b/ o
',

.''

.:

reg¡ón geogróf¡cø o lo gue peffenece elpoís en lo époco de la conguisto o lo
coton¡zocíón o del esfoblec¡miento de los ocfuoles fronteros estotores Y que,

cuolquiero gue seo su sifuoCión iurídico, conservon fodos sus propl'os
rnsfituciones soc¡olet económicot culturoles y pofttîcos, o porte de ellos.
de su identldod indígeno o tribol deberó considerorse un
tol pora deferminor los grupos o los gue se oplicon los

de desonollar, con

gobl'ernos deberdn
.

uno accpn coordinodo yslsfemófico

de los

':

lo

de esos pueblos y o gorontizar el respeto de

los derechos

dichos pueblos gozar, en pie de îguoldod'

que lo legrslocrón nocionol oforgo o

los

de los derechos socioles, económicos
su idenfidod sociol y culturol'

Yc
c)

pueblos inferesodos

que

o

sus

eliminor los

existir enfre los miembros indígenos

de uno monero comPotible
con sus

estoblece que:

Por su porte, el ortícu

"Artículo 3

l.

Los

gozor plenomente de los derechos

pueblos

sin obstócu/os ni discnmlnoción.

humonos y

sin discriml:noción

disposiciones

Los

o los hombres

Y

mujeres de
':r,-

.r':-.

r..1

I ,t

'l

..1

EJECUTIVA AI. CONSEJO ÊIiTATAL EIECÍORAI. DEt

ACUERDO

cTuDADANA, Y euE EMANA DE LA

INSTTTUTO MORELÊNSE DE

Et CUAI

EJECUT¡VA TEMPORAL DE ASU

y

16, 17 Y 27 DE LOS LIN

,
1

q

¡

SUPR,EMA CONf,E DE

r.A

SE

APRI'EBA

I./A

comßléN

ADECUACIóN DE LOS ENTíCUIOS

AsrGNAclóN DE cANDIDATURAs lNDlcENAs

QUE

EN Et euE sE EIEGIRÁN ilPUTAcloNEs tocAlËs AL
DERTvADo DE LA REsotuctón ¡mmoe PoR tA

AcclóN

DE INcoNsIlTUqoNAllDAD 139/2020

Y sus

ACUMULADOS.
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2. No de ero empleorse ntnguno formo de f uerza o de coerción que vio/e /os
derechos hurnonos y los libertodes fundomenfoles de /os pueb/os rnferesodos,

''!'4'

inc/uidos /os derechos confenidos en ei presenfe Convenio.
t. ..1

ortículo 8 del convenio I ó9 de lo OlT, refiere que ol momento de opliccr
lo legisloción nocionol o los pueblos indígenos, deberó consideror sus
El

costumbres, es decir, su derecho consuetudinorio, protegido osí el derecho

de los pueblos poro conservor

sus cosiumbres

e

instituciones propíos,

siempre que estos no seos incompotibles con los derechos humonos.

Que en lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno
oplicoble o los pueblos indígerìos, se consideron cuotro contendido
fundomentoles:

l)

EI reconocimìento, monfenimienfo y/o defenso de Io outonomío de /os
pueb/os indígenos poro etegìr o sus ouloridodes o represenfonfes ocorde
o sus
usos y cosfurnbres;

,!

2) Eleiercicio de sus formos propios de gobierno interno, siguiendo poro e//o sus
normo$ procedimíentos, procticos irodiciono/es con lo finolidod de conseryor
y refonar sus insfifucio nes políftcos y socio/es;
3) La porficipoción p/eno en /o

vido políftco de/ Esfodo;
4) Lo porticipación efecfivo en fodos /os decrsiones gue /es ofeclen y gue son
fornodos por los insfifuciones estofo/es como pueden ser /os consu/fos previos

t'!'e

con /os pueb/os indígenos en reloción con cuolquter decisión gue puede
of ector o sus lnfereses.

En ese sentido

lo Conve nción lnternaciono/ sobre lo Etiminoción de fodos
los Formos de Discriminocion Rocio/, en su oriículo l, numerol 4, señolo que
los medidos especioles odoptodos con el fin exclusivo de oseguror el
odecuodo progreso de ciertos grupos rocioles o étnicos o de ciertos

r'tr

personos que requieron lo protección que puedo ser necesorio
con objeto
de gorontizorles, en condiciones de íguoldod, el disfrute o ejercicio

de

los

derechos humonos y de los libertodes fundomentoles no se considerorón
AcuERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, QUE PRËSENTA u s¡cRer¡nía EJEcuTtvA
At coNsEJo ESTATAt Er.EcToRAI DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ÊLECTORAI.ES Y PARTICIPAC¡ó¡I
cIuoIoINA. Y QUE EMANA or n comIsIóN
EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EL

CUAt

SE APRUEBA I.A

ADECUACIóru O¡ TOS ANTíCUTOS

16, 17 Y 27 DE tOS LINEAMIENTOS PARA EL REGTSTRO v tsterulclóN DE
CANDTDATURAS ll.¡oíc¡ttts Qu
p¡nrlctp¡nÁru EN Et PRocEso EtEcToRAL 2020-2021,
EN EL euE s¡ ¡r¡crnÁ¡¡ DrpuTAcroNEs r.ocArEsCONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO
DE TA RESOTUCIóH E¡UMO¡
SUPREMA coRTE DE JUsTlclA oe
u¡ctóN EN tA
DE

n

lcclóru

rNcoNsTtTUctoNAuDAD 139/2020

y

sus

ACUMUTADOS.
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como medidos de discriminoción rociol, siempre que no conduzcon, como
consecuenc¡o, ol montenimiento de derechos distintos poro los diferentes
grupos roc¡oles y que no se montengon en vigor después de olconzodos
los objetivos poro los cuoles se tomoron.

vilt.

DERECHOS DE

Con

tA CIUDADANíA. El ortículo 35, frocciones I y ll de Io
de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son
onto:

ser vofiodo

y

poro todos los corgos de
gue esfoblezco lo ley. EI derecho de
condidofos onfe la outorídod eleciorol

o los ciudadanos y los

políticos, osí como

registro de monero independiente y cumplon con

que determine Io legrsloción;

it

En

de lnstituciones y Procedimienfos

cong

segundo, fro

olo en el oróbigo 5, Pórrofo
nos en el estodo de Morelos,

tendrón, de

itotivo,

Electoroles

electoroles,

derechos Político

s¡g

t...1

l.

los

y

Votor en

porticipor

en los Procesos

de

porticipoción

uen;

ll. Ser volodo

eleccíón popvlor, en îgualdod de
enfre hombres Y mujeres, de

¡.

ìi

conformidod

t..J

EJECUTIVA

ACUERDO

Er cuAL sE ApRuEBA tA

EJECUTIVA TETIPORAT DE

17 Y 27.

v rsrc¡¡lc¡ór.¡

DI tos

¿:ffi¡nnclPARAN

EN Et

,

lotculcÉH

n

DE Los

DE cANDlDATums

co¡uslótl
lnrículos

lttoío¡NAs

QUE

EN Et euE sE ¡t¡olnÁH D¡PUTAcloNEs l,ocALEs At
DERTvADo DE

CONGRESO DET ESIADO
SUPREMA CORTE DE

CONSEJO ESTATAI ELECÍORAL DEt

cTuEADANA, y QUE EIÂANA oe

INSTITI'TO'TAOR,EIENSE DE

.-ë

At

m lcc¡ór.t

tA REsotuclótl ¡mmol

PoR LA

DE ¡NcoNsTtTucloNAtlDAD 139/2020 Y sus

ACUMUTADOS.
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IX.

ORGANISMO

P

úguco

coNsTtTUctoNAtMENTE AuTót¡onno. por

su

porte, los ortículos 116, segundo pórrofo, frocción lv, inciso c), de lo
Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol l, de lo
Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; y 71 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

,

!'*

,

!'4'

Porticipocién Ciudodono, gozaró de outonomío en su funcionomiento e
índependenc¡o en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección
superior y deliberoción denominodo consejo Estotol Electorol.

X.

or EtEccloNEs tocALES. Que en términos de to previsio
en el propio ortículo 41, pórrofo segundo, Bcse V, Aportodo c de lo
Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, en los entidodes
ATRIBUCIóru

federctivos los elecciones locoles estorón o corgo de orgonismos públicos
locoles en los términos de lo propio Constitución, que ejercerón funciones,
entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los
condidotos y portidos políticos y poro lo preporoción de lo jornodo
electorol.

Xl.
Bis.,

ATRIBUCIONES DE LA COMIS¡óN.

fn

ese orden de ideos, el numerol 88

del Código de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles, esioblece

que los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles, por conducto de
su Presidente cuenton poro el cumplimienio de sus funciones con los
siguientes otribuciones genéricos entre otros los siguientes:

s

v

Reolizor

dictómene

relocionctclos

con el ómbílo de

su

competencio;

.

Represenfor

()

Comrsión

dor

o

/os

ocfividodes oue desempeñon;
t,t
AcuERDo IMPEPAC/CEE /264/2020, euE pRESENTA

n secnrmnín

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACIóH CIUONONNA, Y QUE EMANA O¡ T¡ COTNISIóI,I

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

EJECUTIVA TEll,lPoRAt DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et cUAL sE ApRUEBA

16, 17 Y 27 DE

tos

tA ADEcUACIó¡¡ oe ros

Et REclsTRo v nslcr.l¡ctóN DE cANDtDAruRAs tr.loícrrues
penrtclp¡nÁ¡l EN Et PRocEso El.EcToRAt 2020-2021,
EN Et euE s¡ ¡r¡clnÁ¡¡ DtpuTAcloNEs [ocArEs
LINEAMIËNTOS PARA

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE
IA RESOTUCIóru EMMON PO
SUPREMA coRTE DE JUsTlclA
H¡ctóN EN tA
DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD

or n

tccló¡t

i39l2020

y

TA

sus

ACUMUTADOS.
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lo Comîsión. y

demós que derlen de esfe Código, de los disposiciones reglomentor¡os,
de los ocuerdos del Consejo Esfofol y de ,os demós drsposíciones op,icoblet
que les resulfen compot¡btes conforme o sus obiefivos, poro sU meior

Los

desonollo, ofendiendo o lo noturolezo de su funcîón.

o IMPEPACICEE/021/2020, que los

bleció en el oc
lr.

isión Ejecutivo Temporol de
Asunt

îndíoenas:

t.

,{

40312018.
ARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESÍATAI EIECÍORAI DEI.

ACUERDO

CIUDADANÀ Y QUE EMANA

INSIITUTO MOREIENSE DE
EJECUTIVA TEMPORAL DE

16, 17 Y 27 DE ros

Æ*"rPARÁN

EN Et

CONGRESO DEt ESTADO
SUPRET,IA CORTE DE

DE I.A COJi'IISIóN

Et CUAI SE APRUEBA LA ADECUAC¡óN DE I.OS ARTíCUIOS

.

Y ASIGNACIóN DE CANDIDAIURAS INDíGENAS QUE
EN Et QUE SE ETEGNÁN DIPUTAC¡ONES LOCATES At
DERIVADO DE TA RESOTUCIóN Eñ'TITIDA POR

LA ACCróN DE INCONSIIÍÍUCIONALIDAD 139/2020 Y

tA

SUS

ACUMUTADOS.
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xll.

ATRlBUcloNEs DEL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt. Ahoro bien, el

l, lll, XLlv y LV, del Código de lnstituciones y
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los

ordinol 78, frocciones
Procedimientos

i!.i'.

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; expidiendo
los

Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de

R

o todos los res
com

sus

que seon necesorios poro
tivos en el ómbito de su
el propio Código y otros

uciones

demós

r:tß''

disposici
ü.r-

EJECUTIVA. De iguol formo, el mismo

SECRET

otribuciones del Secretorio Ejecutivo, los
ódigo de lnstituciones y procedimientos
ú.á''.

xrv.
8

,Ce

ol Código Comiciol Locol del dío
junio

orgohismo público locol, emitió

medionte el
RFG/SIRO

, los L/NEAM/ENIOS PARA EL
IURAS INDíGENAS QUE

Y

PART/C/PARAN

EIEG/RÁN

J;lL

2020-2021, EN EL QUE

DIPIJTA

/NIFGRANIES DE

CONGRESO DEL ESIADO

t

SE
.|ï'.*''
E

mos que fueron confirmodos

medionte sentenc¡o

eroles SCM-JRC-4/2020 y

ACUMULADOS, sin

mientos fueron tomodos en

cuenfo los disposici

n objeto de lo reformo oludido
, publicodo en el decreto ó90, en

en moterio político el
el Periódico Oficiol

SUS

iy'i'

'

ACUERDO

EJECUTIVA

INSITTUTO MOREIENSE DE

At

CONSEJO ESÍATAT ELECTORAL DEt

cTUDADANA. y euE EMANA

o¡

n

corruslóN

EJECUTIVA TEIITPORAI DE

16, 17 Y 27 DE tOS
prnnc¡plnÁn e¡¡ uL

l.lN

CONGRESO DEt ESÍADO
SUPREMA CORTE DE J

n

ncclón

DE lNcoNsTlTUctoNAl.tDAD 139/2020

y

4!',i''
sus

ACUMUTADOS.
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En

el orticulodo

de los lineomientos objeto

del presente ocuerdo,

se

consideró de monero específico en los ortículos I ó, \7 y 27,1o reformo del I
de junio, ello como podró odvertirse de lo tronscripción fiel de los ortículos
.I

referidos:
Aficulo ló. Poro elcoso de los diputociones por el principio de representoción
nol, los portidos políticos y cooliciones deberÓn incluir en los
de representoción proporcionol, odicionolmente o lo
ind(2eno que

indígeno

el ortículo I ó frocción V del Código, uno
que en dicho listo queden incluidos

de selección interno, los Portidos
Estotol y publicor los medidos

17. Previo ol

de lo ciudodonío indígeno en los
nterno poro los distintos corgos de elección populor, o
señolodo en los ortículos 27 pônoto segundo y

gorontizor lo

gorontizor el occeso de los condidoturos

nto que conespondon en rozón del
municipio respecto del tolol de corgos
eno tiene derecho en función de
dicho
integrodo el cobildo conforme o lo
se cumplo con el Porcentoje de

votqción

o por el ortículo 27 del Código

Y

los porcentoj

condidoturos indígenos son

En coso con

el porcentoje que conesPonde

necesorios

ol

tontos fórmulos como seo necesorio

municipio en
poro olconzor

Poro este fin,

portidos políticos que hoyon recibido

regidur'tos por

proporcionol, empezondo Por
EJECUTIVA

ACUERDO

16, 17 Y 27 DE tOS

SU,PREMA CORTE DE

CONSEJO ESÍATAI TIECÍORAI. DEt

CIUDADANA, Y QUE ETIANA O¡ TI COMISIóH

INSNTUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA TEIAPORAT DE

AI

¡nrícuros
v lsrot'¡lc¡óN DE CANDIDATURAS IHOíe¡nls Que
, EN Et euE sE ereelnÁN DIPUTAC¡oNES tocAtEs At
DERTvADo DE tA REsotuclót¡ ¡mmol PoR LA
ra ncclóH DE lNcoNsTlTUcloNAtlDAD r31t/2020 Y sus
Er

cuA[

sEApRüE8A tA ADEcuAclót¡ oe ros

ACUMUTADOS.
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el portid o que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de

ser

necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido elsegundo menor

porcentoje

de lo voioción emitido y osí sucesivomente en

oscendente hosfo cubrir los regiduríos que conespondon

o

orden

condidoturos

t'l'€'

indígenos.

En términos

de lo onterior, si o un portido se le deduce uno

regidurío

o uno

persono no indígeno, tendró que ser susfituido por uno
indígeno, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó
listo de do

educido, respetondo lo preloción y

genero.
114.

to o conti

regiduríos por municipio que en

n ser osigno

turos indígenos.
.¡lL

)

público que lo refoimo oprobodo en el
uol, el cuol contemplobo entre otros
nofo y 66 frocción lll, en moterio

uestro Móximo Tribunol como
promulgodo y expedido en

lnconsti

violoción

ol o

lo Constitución

rozonoron los m
En eso líneo,

.üL

Federol, según

Tribunol

el M

e o fin de no creor un vocío
isloción previo o lo reformo, y
debío oplícorse ol proceso

Jurídico , se decretó

que en consecue
electorol locol que
En ese orden

iy'ß'

-t-!'{"

tidod.

de

elto por el Móximo Tribunol del

con los oblig
cuento y que son
Poís,

otribuciones legoles con que
orgonismo público locol, como

responsoble de vigilor

c:!'ß"

los disposiciones consfitucionoles

y legoles en mo

o

consideroción

ACUERDO

nla

¡¡¡cunvl At coNsEJo

de esle órgono
ESTATAL

EtEcIoRAt DEl

INSÍITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASU

16, 17 Y 27 DE tOS
plnnc¡rnnÁn ¡¡¡ q.
CONGRESO DEI ESTADO
SUPREMA CORTE DE

NTAMIENToS, DERtvADo DE

n

acclóN

tA REsoLuc¡ó¡¡ errunol poR tA

DE lNcoNsnTUctoNALtDAD 139/2020

y

iy'ç'
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ACUMUTADOS.
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colegiodo lo odócuoción de los ortículos 16,17 y 27 de los IINEAMIENIOS
pARA EL REGtsTRo y AstcNAc,óN DE cAND,DAIURAs INDíGENAS QUE

EN EL PROCESO ELECTORAL 2020.202T, EN EL QUE SE
ELEG'IRÁN DIpItTActoNEs LocALEs AL coNGREso DEL EsrADo E
,NIEGRANTES DE LOS AYllNTAMlENros", o fin de qrmonizorlos con lo
reviviscencio de lo tegisloción previo o lo reformo que hoy se tildo de

PARTIC'PARAN

lnconstitucionol por lo Supremo Corle de Juslicio de
términos que o conlinuoción se propone:

lo Noción, en los

DICE

DEBE DEC'R

OBSERVAC'ONES

Arlículo 16. Porq el coso
de los diputociones Por el
de
principio

Artículo 1ó. Poro el coso
de los diputociones Por el
de
principio

Al quedor sin efecto
reformo ol

represenioción

represenToción

políticos y cooliciones
deberón incluir en los

políticos y

proporcionol, los Portidos

condidoturos
representoción
proporcionol,

odicionolmente

de

o

lo

condidoturo indígeno que

señolo el ortículo ló
frocción

V del Código,

proporcionol, los Poriidos
cooliciones

deberón incluir

en

condidoturqs
representoción
proporcionol,

los

lo
de
Código
lnstituciones Y
Procedimientos
Electoroles poro el
Eslodo de Morelos

de

debido o lo occión
de

dos
indígenos,
condidoluros
los cuoles deberón ser de
géneros diferenles.

inconstitucionolidod
139/2020 el ortículo

uno condidoiurq indígeno
mós, de tol formq que en
dicho lisfo queden

ló quedo sin
efecto, por tol
motivo se modifico
lo redocción del
presente

ortículo

poro quedor como
se propone

incluidos dos condidqturos
indígenos de géneros
diferentes.

DICE

DEBE DEC'R

OBSERYAC'ONES

Arlículo 17. Previo ol inicio
de los procesos de

Artículo 17. Previo ol inicio
de los procesos de

Al quedor sin efeclo
lo reformo ol

selección interno,

los

selección interno,

los

portidos políticos deberÓn

portidos políticos deberón

medidos odoptodos Porq
gorontizor lo porticipoción
de lo ciudodonío indígeno

medidos odoplodos Poro
gorontizor lo porliciPoción
de lq ciudodonío indígeno

comunicor ol Consejo
Estotol y publicor lqs

comunicqr ol Consejo
Estoiol y publicor los

Código de
lnstituciones y
Procedimientos
Electoroles poro el
Estodo de Morelos
debido o lo occión

de

t¡ s¡cn¡rnníl EJEcurlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
y
pARTtctpAclótt cluoto¡NA, Y QUE EMANA o¡ n comlstón
lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs
tos ¡nrícutos
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos ¡ND]GENAS. MEDTANTE Et cuAI sE ApRUEBA tA ADEcuAclóH o¡
16, 17 y 27 DE tos LINEAMIENToS PARA EL REGTsTRo v ns¡eunctóN DE GANDIDATURAs tt'loícrNns Qu¡
EN Er pRocEso EtEcroRAt 2020-2021, EN EL QUE s¡ ¡l¡elnÁ¡¡ DlPUTAcloNEs tocAtEs At

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /264/2020, euE

PRESENTA

---;(frRTtctp¡nÁ¡¡

ëco¡.tcRrso

DEL ESTADo E INTEGRANTES DE

supREMA coRTE DE JusTtctA

ros AyuNTAMrENTos, DERtvADo

or n u¡c¡óN

EN LA

ncclóru

DE

tA REsoLuclóH eiun¡oa

DE tNcoNsTtTUctoNALtDAD 139/2020

PoR LA

Y

sus

ACUMUI.ADOS.
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en los procesos de
selección interno poro

distintos corgos

en los procesos de
selección inierno poro

los

distintos corgos

de
elección populor, o fin de

los

de
elección populor, o fin de
dor cumplimiento o lo
señolodo en el orIículo I67

dor cumplimiento o lo
señolodo en los ortículos
27 porrofo segundo y | 67

del Código.

del Código.

inconstitucionolidod
139 /2020, to
reformo del ortículo
2Z quedo sin
efecio, por tol
motivo se modifico
lo redocción del
presenie ortículo
poro quedqr como
se propone.

,

!'4

,!'4
DICE

DEBE DEC'R

Artículo 27. El Consejo
Estotol deberó gorontizor

OBSERYAC'ONES

Artículo 27. El Consejo
Estotol deberó gorontizor

Al quedor sin efecto
lo reformo ol

el occeso de

el occeso de los
condidqturos indígenos q
los
corgos de
oyuntomienTo que

los

condidqturos indígenos o
los
corgos de

oyuntomienlo

que
correspondon en rozón del
porcentoje de pobloción
indígeno del municipio
respecto del totol de
corgos de oyuntomiento
ol que lo pobloción
indígeno liene derecho en
función de dicho
porcentoje.

El

Consejo

Estotol

verificoró que uno vez
integrodo el cobildo

verificoró que

integrodo el

correspondienies.

En coso controrio se
deierminoró cuonlos

condidoturos indþenos

son necesorios poro que

lo con

condidoturos

Procedimientos
Electoroles poro el
Estodo de Morelos
debido o lo occión
de
inconstitucionolidod
139/2020 el qrtículo

Esiotol
uno vez

ortículo

se propone

, !'I

13 de los presentes
lineomientos, esto es, que
lo pobloción indígeno de
esté

proporcionolmenfe
represenlodo en rozón del
porcenioje de dicho
pobloción, respecto del

del

el

m

to

AcuERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, QUE PREsENTA

u secn¡ranít

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI,ECTORATES

Y PARTICIPACIó¡I CIUOEO¡NA, Y QUE EMANA OE N COTNISIóI.I

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EI.

16, 17 Y 27 DE tOS

TINEAMIENTOS PARA

pnnlclpenÁN EN Et PRocEso

ELEcToRAL

Et

CUAt

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEr

SE APRUEBA

tA ADECUACIóI.I O¡

TOS

I

V ASIEru¡CIóN DE CANDIDATURAS IT.IOíE¡ruIS
2o2o-2o21, EN Et euE s¡ tteetnÁH DrpuTActoNEs
REGISTRO

AT
CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO
DE tA RESOIUCIóII ¡MTIOA POR tA
SUPREMA coRTE DE JUsTlclA
¡¡actóN EN rA rccrór.¡ DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD

o¡

tt

t,&

poro quedor como

indígenos

los municipios,

,

27 quedo sin
efecto, por tol
motivo se modifico
lo redocción del
presente

Consejo

del

Código y los porcentojes
señolodos en los toblos

cum

El

esfqblecidos en lqs toblqs
conlenidos en el ortículo

condidoturos indígenos
conforme o lo señolodo

se

porcentoje.

de

políticos, se cumplo con el

por el ortículo 27

del municipio
del totol de
corgos de oyuntomiento
ol que lo pobloción
indígeno tiene derecho en
función de dicho
indígeno
respecfo

cobildo
conforme o lo votoción
obtenido por los portidos
políticos, se cumplo con el
porcentoje
de

conforme o lo votoción
obtenido por los portídos

porcentoje

correspondon en rozón del

porcentoje de pobloción

Código
de
lnstituciones y

139/2020

y

sus

ACUMUTADOS.
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porcentoje

i

corresponde ol

que
municiPio

en cuestión y se sustituirÓn
lontos fórmulos como seo
necesorio poro olcqnzor
dicho porcentoje.
Pqro este fin, se qlternorón
o los porïidos políticos que
hoyon
por

it

por

conespondienle,
observondo el princiPio de
poridod de género.

En coso controrio se
determinqré cuqntqs
condidoturos

indígenos

son necesorios Poro que

se cumplo con el
que
porcentoje

corresponde ol municiPio
se sustiluirón
en cu
como seq
olconzor

el

de ser
continuondo
hoyo

votoci
necesqno

or

por el

orcionql, empezondo
o que recibió
porcentoje de
y de ser
continuondo

...].-'

'-..:

n

ticos que
o regiduríos
princiPio de

o que hoyo

..

ndo menor
lo votoción

En térmi

I

i{

si oun

deduce
osignodo

osí

un

o

en orden

un

cubrir
que
o

no indígeno,
ser sustituido
cqndidoiuro

pero en todos los

os.

dicho sustitución d
provenir

donde

de lo

onterior,

I

osele

hoYo

regidurío
persono

deducido, respeton
preloción y lo porido
género.

Se

por

uno
indígeno,

presento

los cosos

continuoción lo

de

l
¡

que

ión
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:'.'

Asuntos lndígenos es

emitir el presente ocuerdo

com

ortículos 16, 17 y

loo

I

1

de

27

, de

los

¡

condrdoturos indígenos gue

,il

l, en el que se elegirón
Esfodo e infegronfes de los

el proceso

.a

ol

C

os de lo porte considierotivo del
.: .,.-l

presente

formo porte integrol del mismo.

oy

.'.,.,
l::..,:

,ri.rl

los "Lineomientos Poro el
dígenos que porticiporon en el

,i

:

proceso e

elegirén diputociones locoles ol

Congreso

Ayuntomientos", en el Periódico

n que por medio del presente

Oficiol 'Tierro y
ocuerdo se

Acuerdo y su qnexo o lo

CUARTO. Remítose
,rr::... :'1..'-'l
:

'.: :..

,

Judiciol;de lo Federocién con

Solo Regionol del

en el expedienTe SCM-JDC-

sede en lo Ciudod
8812020

el cuol

I

MPEPAC I CEEI

1 18

I

2020,

emitido por este Co
el presente ocuerdo y su onexo

QUINTO. Notifíquese

sus representontes

o los portidos

U¡CUTV¡ At

ACUER,DO

16, 17 Y 27 DÉ, tos

4øRrtcnA?ÁN

Fco¡toREso
",

EN Et

t'.

.-.¡-.tt

Et

cuAt

sE ApRUEBA

tA

no¡cu¡clót'¡

DE

n

COrruSóH

tos lnrlculos

v asre¡¡lclóN DE cANDIDATURAS lt'¡oGrr.¡ls Qu¡
r, EN Er eur sE ¡uqnÁn UPUTAc¡oNEs tocAl'Es At
DERTvADo DE

DEr. ESTADO

SUPREI'JIA CORTE DE

.t

LIN

CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

CIUDADANA; Y QUE El,tANA O¡

INSITTUTO MOREI.ENSE DE

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASU

debidomenle

tA accpN

tA REsotlrctór.¡ mlr¡oa PoR tA

DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020

Y

SUS

ACUMUTADOS.

Pógino 38 de 42

t'!€'

I

AC

U

ERDO IMPEPAC / CEE/ 264/ 2O2O

CONSEJO

t

lm

ESTATAT

EIECTORAL

hù!þ¡frr
.lã!ñffi
rWdtñctntr

ocreditodos onte este orgonismo público locol, osí como

o

los

33

Municipios no indígenos del Esiodo de Morelos.
.r.!'G':

sExTo. Lo odecuoción

de los ortículos 16, 17 y 27 reolizodo o

los

lineomientos objelo del presente ocuerdo, entroron en vigor o portir del dío
siguiente de su oproboción.

e el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet
público
nción ol principio de móximo

sÉpn

de
pub

1rç"

ocuerdo, es o

en

onimidod, en lo ciudod de
ses

ordinorio

del Consejo

Estotol

de noviembre del dos mil veinte; siendo lo
ete de noviembre del dos mil veinte
t-{ß"'

;¡L

M.ENC.A

uc.

JEsÚs

MURILLO

TRUE

EJERA

sEc

EJECUTIVO

t:!ã'

RATES

MTRA. ISABET G
BUSTAMANTE
CONSEJERA EL

t¡C. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ETECTORAL

,.T'å'i

.;¡ú1-

ACUERDO

EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI. DEt

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA TEMPORAI. DE

16. 17 Y 27 DE tOS
plnnclplnÁN rt ¡l

t'{4"

CONGRESO DEt ESTADO
SUPREMA CORTE DE

Ll lcctót¡

DE tNcoNsTtTUcloNAuDAD 139/2020

y

sus

ACUMUI.ADOS.

Pógino 39 de 42

f

,

.i.li

,r,:

ACUERDO

EEl264/2020

coNsElo

I

Im

i'

¡'VTPEP

ESTATAL
ELECTORAL

nüffi
ûìmrü
rPfiÉrãü

:i

MTRA. AMERICA
PRECIADO
CONSEJERA

LIC. JOSE ENR¡QUE PEREZ
RODIGUEZ
CONSEJERA ETECTORAL

ATRICIA
ENA

MTRA. ETIZABETH
GUTIE

CONSEJERA

E

PARTIDOS

I

ìr

GONZATO
MEDI

LIC. MARíA

cARRltto

Énn¡z

REPRESENTANTE

NTANÏE D
REVOLUCIóN

REVOTUC
INSTITUCI

,

T¡C. TEONARDO DAN
CASTREJON
REPRESENTANTE DEL

EJECUIIVA

Et CUAI

SE APRUÉBA TA

,

DERIVADO

r.l rccrón

oe

DIE

o¡ l¡ colrtsló¡t
o¡ los rnrículos

ms

EN E[ euE sE g.rotnÁ¡t

CONGRESO DEI. ESTADO
SUPREMA CORTE DE

ESTATAI ELECTORAT DEt

v ¡srerrclóN ot

"t7 Y 27 DE tOS
EN Et

At

CIUDADANA, Y QUE

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA TÉMPORAI DE ASU

CRÁTICA

RIVERA
LIC. JOSE MIG
VETAZQU
ENTANI']E DEt ART¡DO

ACUERDO

il

PARTIDO

tA

lt¡oío¡HAS

QUE

I.OCALES

AI

E'I¡TÍÍIDA POR TA

139/2020

Y

SUS

ACUMUTADOS.

Pógino 40 de 42

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE/ 264/2020

CONSEJO

I

rm

ESTATAT
ELECTORAT

hdùþlhth¡
llÈffiM

ttuftþÉtcr¡b
VERD E ECOTOGISTA DE M

Exrco

vERDE

EcoroctsTA

DE

t"t*'

mÉxlco

1lç'

rnnÉ¡r¡z c..losÉ lsnías p OZAS RICHARDS
E DEt PARTIDO
IENTO AITERNATIVA

PARTI

ENCUE

MORE

socrAL

{y'€'

C. ELIAS ROMAN SATGADO
PRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

i!4"

c. JosÉ ANTONTO

ARTURO ESTRADA LUNA

MAÑON
RESENTANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEt

TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCATE DE MORETOS

BIENESTAR CIU

tl'€'

,ïe.

C. ANAYANTSI

TRUJI

C.
ACUERDO

SATVADOR GREGORIO

EJECUÎIVA AI. CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT

DET

INSTITUTO MOREIENSE DE

r:fc"

EJECUTIVA TEMPORAI. DE

16, 17 Y 27 DE tOS
plnnclplnÁ¡¡ EN Er
CONGRESO DEI ESTADO
SUPREMA CORTE DE

DERTvADo DE

u

¡cclóH

tA REsotuoóH ¡mmot poR

DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD 139/2020

y

LA

sus

ACUMUTADOS.

Pógino 41 de 42

t:{.ã''

ACU ERDO IMPEPAC I CEE | 264 | 2020

coNsElo

impe

.'r.. -:1 ì,:.1'
. , ..;1i.,
"'-

ESTATAL
EI.ECTORAL

hùåffi
tãmK
tWrfiü

VAZQU.EZGATVAN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs nnÁs

FUERZA MORELOS

AFoYo soctAt

ir

c

Lrc. ATEJANÐRo

ANGULO

noxoítl

CRUZ
PARTIDO

ANTE DEt PARTIDO
SOLIDARIO

c.

LUrs

AttoNso

BRITo

ESCANDON
ENTANTE DEt PARTIDO
REDES

socrar pon nnÉxlco

SOCI

I

i

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DET

ACUERDO

Et CUAL

EJECUTIVA IEMPONAT DE

16, 17 Y 27 DE

ØoulctprnÁx

tos

EN

,

EL

SUPREMA CORTE DE

ComSlót'¡

SE APRUEBA I/A

ADECUACIóN

OT TOS

ENTíCUIOS

o¡

v asrer¡¡clót¡ ,oe ceNolDATURAs lttoío¡Nls qur

uN

CONGRESO DEL ESIADO

t¡

CIUDAD.ANA, Y QUE EIIANA

INSTITUTO MORELENSE DE

EN Et euE sE ¡L¡clnÁn DlPUTAcloNEs LocAtEs AL

AMrENTos. DERIvAÐo DE

n

acctót¡

tA REso¡.uctóx ¡nmoe

PoR LA

DE ¡NcoNsllTUcloNAl.lDÂD 139/2020 Y sus

ACUMULADOS.

Pígino42de 42

{s

irnpe
¡rdrulo t¡lÒl¡¡lËr

Pr!Ëùr Þacfor.¡r
F¡rrdprd&rGludrd¡¡

dú

y

LINEAMTENTos pARA EL REGtsrRo y AStcNaclóN or
cANDTDATURAS ruoíe e nAS ouE pARTtctpanÁru EN EL PRocESo

ELEcToRAL aoao-?ozl EN EL ouE sE ELEGInÁN DtPUTACIoNES
LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-JDCAA/2O2O, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL
ctuDAD or ¡¿Éxlco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDtcIAL
DE LA FEDERAcTóN

Copítulo uno
Disposiciones generoles, ómbito de

Aplicoción y criterios de interpretoción

Artículo 1. Los presentes lineomientos, tienen por objeto regulor

lo

postuloción de personos indígenos en el registro de condidoturos de los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y cqndidoturos
independientes.
Los presentes Lineomientos son de orden público, de observoncio generol

obligotorio poro el IMPEPAC, los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren o ser

y

condidotqs y condidotos o corgos 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 estodo de Morelos poro el coso de
condidoturos o presidencio municipol y sindicoturo poro el proceso
electorol locol 2O2O-"O?L.
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Artículo 2. Lo interpretoción y oplicoción de los normos contenidqs en los
presentes Lineomientos en moterio indígeno, se reolizoró conforme o los
criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, otendiendo los principios de lo

función electorol, los derechos humonos reconocidos en lo Constitución
locol y estoblecidos en los trotodos internocionoles, fovoreciendo en todo

tiempo o los personos con lo protección mós omplio.
Lo

folto de disposición expresq en los presentes Lineomientos en moterio

indígeno, seró otendido conforme o lo dispuesto por lo normotivo oplicoble

de ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo estos resulten
compotibles, fovoreciendo en todo momento o lqs personos con lo
protección mós omplio, en el mismo sentido serón oplicobles los principios
generoles del Derecho.

Artículo 3. Los disposiciones de estos Lineomientos en mqterio indígeno se
sustenton en lo Constitución Federol, los trotodos internocionoles, lo
Constitución Locol y son oplicobles en ormonío con lo previsto en lo Ley
Generol de Portidos Políticos, el Reglomento de Elecciones, el Código y los

Acuerdos que ol efecto emito el Consejo Estotol.

Artículo

4. Poro efectos de los presentes Lineomientos en mqterio

indígeno, se entenderó por:

o) Autoodscripción colificodo:

Condición bqsodo

en

elementos

objetivos, o fín de demostror el vínculo de lo personq que se postulo
o olguno condidoturo, con lo comunidod del distrito o municipio por
el cuol se postulo;

-2*
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b)
.

Bloques de competitividod: Segmentos colculodos o portir de los
resultodos de lq elección inmedioto onterior, por medio del onólisis

de lo copocidod de un portido político poro competir respecto de
uno u otro;

c)

Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
porcr el Estqdo de Morelos;

d)

Constitución Federql: Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexicqnos;

e) Constitución Locol: Constitución Político del Estodo Libre Y
Soberono de Morelos;

f)

Consejo Estotol:

Al órgono colegiodo de dirección superior

y

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodqno; integrodo en los términos que dispone el
ortículo 71 del Código;

g)

Consejos Distritoles: A los órgonos colegiodos electoroles de codo
uno de los distritos uninominoles del Estodo de Morelos, integrodos
en los términos que dispones el ortículo 1O5 del Código;

h)

Consejos Municipoles:

A los órgonos

colegiodos electoroles de

cqdo uno de los municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los
términos que dispone el ortículo 105 del Código;

¡)

Comunidod o pueblo indígeno: Territorio, unidod sociol, económico
y culturol, osentodos en territorío locol, que reconocen outoridodes

propios de ocuerdo con sus usos y costumbres;

j)

Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidqturo
integrodo por propietorio y suplente que los portidos políticos,
cooliciones, condidoturos comunes y Condidoturos lndependientes

registron poro competir por uno diputoción o oyuntomiento'

-3-
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k)

IMPEPAC:
Po

l)

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

rticipoción Ciudodonq;

Lineomientos de poridod. Lineomientos poro oplicor el principio de
poridod en el registro de cqndidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio ?O7O-?O?L

m)

Lineomientos en moterio indígeno: Los presentes Lineomientos
porq el registro de condidoturos indígenos que porticiporón en el
proceso electorol ?o?o-?o2L en el que se elegirón diputociones
locoles ol congreso del estodo e integrontes de los oyuntomientos;

n)

Lineomientos poro el registro de condidoturos: Los Lineomientos

poro el Registro de condidotos y condidotos o cqrgos de elección
populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
20?o-?o?L;

o) Normotivo Electorol: Es el conjunto de disposiciones
constitucionoles y legoles vigentes que rigen lo integroción y
otribuciones de los órgonos electorqles federoles y locoles,
odministrotivos y jurisdiccionoles, osí como ro preporoción,
orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

p) Poridod de género:

Principio fundomentol consogrodo en lo
constitución político de los Estodos unidos Mexicqnos que

gorontizo lo representoción iguolitorio entre hombres y mujeres en
el occeso o puestos de elección populor;

q) Plonillo de Ayuntomientos: Se compone de los condidqturos
conformodos por propietorios y suplentes que los portidos políticos

y condidqtos lndependientes registron poro competir por

un

Ayuntomiento, y

r)

SNR: Sistemo Nocionol de Regístro de Precondidotos y Condidotos.
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Artículo 5. Los presentes Lineomientos en moterio indígeno, y lo estructuro
de su onexo, solo podrón ser modificodos por couso justificodo, por el
Consejo Estotol, o propuesto de lo Comisión Ejecutivo correspondiente.

Artículo 6. Los portidos políticos, cooliciones, cqndidoturos comunes

y

condidqturqs independientes, en lo totolidod de sus solicitudes de registro
de condidotos y condidotos o Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo,
gorontizoron lo poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
uno de los vertientes que le correspondo.

Cqdo portido político determinoró

y horó públicos los criterios

poro

gorontizor lo poridod de género en los condidoturos indígenos o Diputodos
y Ayuntomientos en lo convocotorio de sus procesos internos, mismos que

deberón ser objetivos y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre
géneros.

Artículo 7. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidoturos independientes, qdemós de cumplir con los requisitos,
trómites y procedimiento en moterio de registro de condidoturo, previstos
en el Código, los Lineomientos porq el Registro de cqndidoturos y los
presentes Lineomientos en moterio indígeno, deben copturor en el SNR lo
informqción de sus condidotos y condidotqs, en un plozo que no excedo lo

fecho límite poro lo presentoción de los solicitudes de registro de
condidoturos estoblecidq por el IMPEPAC en el cqlendorio de octividodes
del Proceso Electorol Locql Ordinorio 2O2O-?O21, de conformidod con lo
dispuesto por el Reglomento de Elecciones.
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El IMPEPAC, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidoturos independientes deberón sujetorse q lo estoblecido en el
copítulo XIV del Reglomento de Elecciones en lo relqtivo ol registro de
condidoturos.

Artículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dotos
personoles de lqs y los condidotos de los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes y condidoturos independientes de conformidqd con
lo legisloción de lo moterio.

Artículo 9. Los municipios indígenos no serón considerqdos en el proceso
electorol locql ?02C.-?02L poro efecto de integror los bloques de
competitividod, por ser estos de reciente creoción y no tener ontecedentes
de resultodos en elecciones onteriores, debiendo cumplir lo relotivo o lq
poridod de género horizontol y verticol conforme o lo legisloción oplicoble.

Artículo 10. Todos los portidos políticos, cooliciones, condidoturqs comunes
y condidoturos independientes deberón cumplir odemós de lo estoblecido

en los presentes Lineomientos en moterio indígeno, lo estipulodo en

el

Código y los Lineomientos poro el registro de condidoturos.

Artículo 11. Lo estoblecido en los presentes Lineomientos en moterio
indígeno no limito o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes

y condidoturqs independientes lo posibilidod de que puedon

postulor condidoturos indígenos en otros municipios o distritos, poro lo cuol
se regírón por lo estoblecido en el Código y en los Lineomientos poro el

Registro

de Cqndidoturos. Poro su reconocimiento como indígenos

deberón cumplir con los criterios de outoodscripción colificodo.
b
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Copítulo Dos
De lo formo y requisitos poro el registro de condidoturqs indígenos

Artículo 12. En los elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y,
en su cqso, condidqturos independientes deberón postulor condidoturos
indígenos conforme ol porcentoje de dichq pobloción que se outoodscribe

como indígenol, respecto del totol de pobloción del

municipio

correspondiente, observondo el principio de poridod de género.

Artículo 13. Los corgos por plonillo de Ayuntomiento deberÓn postulor
condidoturos indígenos en codo municipio, conforme o lo siguiente:

o)

En oquellos municipios que tengon un porcentoje menor del 50% de

pobloción indígeno existente en el municipio, los portidos políticos
deberón registror en sus plonillos los condidoturos o regiduríos que
correspondon ol porcentoje de su pobloción indígeno, en proporción ol
porcentoje de ccrrgos de lo plonillo del oyuntomiento, según lo toblq
que se presento o continuoción:

I De conformidqd con los dqtos del INEGI y/o el cotólogo de comunidodes indígenos del estqdo de
Morelos y los decretos del congreso sobre lo creoción de los municipios indígenos
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%de
pobloció
Pobloción
indíqeno de
Municipio

Pobloción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indieeno
respecto
de lo

pobloció
n totol
del
Municipi
o

Cqreos de elección poro

Contidod de
corqos de lo
plonillo de
Proporción oyuntom¡ent
Porcentoj
de corqos
os que
e del
que
deberón
ser
totol de
Totol
deberón
ocupodos
corQos
de
ser
por
que
corgos
osienodos
o
personos
represent
condidotur
indieenos
o un solo
oyuntomientos

corQo

Amocuzoc

L7,O?L

L,792 10_52

5

20.oo

o.s

Atlotlohucon

?,2,O79

10,485 47.49

5

20.oo

2.4

Axochiopon

3s,689

9,803 27.47

7

L4.29

r..9

2

Ayolo

85,521

2s,776 30.14

I

11.11

2.7

3

5

20.oo

o.o

Cootlón del Río

9,768

1

2

o

Cuoutlo

L94,7A6,

49,650 2s.49

11

9.O9

2.8

3

Cuernovoco

366.321

8,4,400 23.O4

r.3

7.69

3.O

3

99,493

26,793 26.93

9

L1.LL

2.4

Emiliono

Zopoto

2

Huitziloc

19,231

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

15,646

4,30s 27.5L

5

20.oo

L.4

Jiutepec

?L4,L37

s9,208 27.65

11

9.O9

3.O

3

692 r..26

7

14.?9

o.1

o

23"

5

20.oo

o.B

Jojutlo

55,115

Jonocotepec
de Leondro
Volle

L4,604

r.s.96

3
L

1

9,456

2,383 25.20

5

20.oo

L.3

t

L4.40A

649 4.50

5

20.oo

o.2

o

(2)

41,BsO

2,200 5.26

7

L4.29

o.4

o

Temixco

r.16,143

38,79r. 33.40

I

11.11

3.O

Tetecolo

7.772

5

20.oo

o.o

Tetelo del
Volcón (s)

L3,391

5

20.oo

1.1

Mozotepec
Miocotlón

(Ð

Puente de lxtlo

\

os

2,874 ?L.46
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Corgos de elección poro

%de
pobloció

Municipio

Pobloción

totol

Pobloción
indígeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

oyuntomientos

n

indieeno
respecto

Porcentoj
e del

de lo

pobloció
n totol
del
Municipi
o

Totol
de
corgos

totol de
corgos
que
represent
o un solo
corQo

plonillo de
Proporción oyuntomient
os que
de coreos
que
deberón ser
ocupodos
deberón
por
ser
personos
osignodos o

condidotur

indígenos

os

20.oo

2.O

19,864 38.r.2

7

L4.?9

?.7

31,534

6,222 L9.73

7

14.29

t.4

68,984

18,453 26.7s

7

L4.29

1.9

2

r.o2,690

30,447 29.65

I

11".11

2.7

3

L7,432 33.r.r.

7

L4.29

2.3

?

7

L4.29

o.o

6,636

Tloltizopon de
Zopoto

54,r.10

Tloquiltenongo

Youtepec

corgos de lo

5

Tlolnepontlo

Xochitepec

Contidod de

Yecopixtlo

s2,651

Zocotepec

36,ls9

?,677 40-34

2
3
1

o

b) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción
indígeno moyor ol 50% pero menor ol 9O%, los portidos políticos
deberón registrqr en sus plonillos los cond¡doturos que les
correspondon respecto del porcentoje totol de corgos de lo plonillo
poro oyuntomiento, en proporción ol porcentoje de su pobloción
indígeno, debiendo ser uno de esos condidoturos o lo presidencio
municipol o sindicoturo y el resto o regiduríos, según lo toblq que se
presento o continuoción:
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%de
pobloci

oyuntom¡entos

ón

Municipio

Pobloció
n totol

Coreos de
lo plonillo

Coreos de
de
lo plonillo
oyuntom¡e
de
nto en lo
oyuntomie
Proporció posición de nto en lo
presidenci posición de
nde
corgos
oo
reg¡durío
que
sindicoturo
que
deberón
que
deberón
ser
dek¡erón
ser
osienodos
ser
ocupodos
o
ocupodos
por
condidotu
por
personos
ros
personos
indíqenos
indi
os
indi

Corgos de elección poro

Pobloción
indíeeno de

indíqen
o

conformìdo
d ol criterio

respect

de

pobloci

outoodscrip

ón

de

ción

totol

corQo

del
Municip

s

Porcent
oje del

odelo

totol de

ïotol

corQos

que
represe
nto un
solo

io

corqo

Ocuituco

16,8s8

10,657 63.21

5

20.oo

3.2

I

2

Tepoztlón

46,964

27.397 58.34

7

L4.29

4.1

1

3

L7,7L4

8,892 50.20

5

20.oo

2.5

1

Totolopon

11,992

4,22L 68.55

5

20.oo

3.4

L

2

Zocuolpon
de Amilpos

I,O87

5,O87 55.98

5

20.oo

2.8

t"

2

Tloyocopon

2

c) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción
indígeno moyor ol 9O%, los portidos políticos deberón registror en sus
plonillos el L0O % de los cqndidoturos con personos índígenqs, según lo

toblo que se presento o continuoción:

\
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%de
pobloci
ón

Municipio

Pobloció
n

totol

Pobloción indígen
o
indigeno de
conformido respect
d ol criterio odelo
pobloci
de
ón
outoodscrip
ción

totol

Totol
de
corgo

del

s

Municip
io

Porcent
oje del
totol de
corgos
que
represe
nto un
solo

corgo

Corgos de
lo plonillo

Corgos de
lo plonillo
de
de
oyuntomie
oyuntomie
nto en lo
Proporció posición de nto en lo
presidenci posición de
nde
regidurío
oo
corgos
que
que
sindicoturo
que
deberón
deberón
ser
deberón
ser
ocupodos
ser
osignodos
por
ocupodos
o
personos
por
condidotu
personos
indígenos
rqs

Corgos de elección poro
oyuntomientos

tn

Tepolcingo
Temooc

25,346

24,915 98.30

20.oo

L4,6,4L

14,O30 9s.82

20.oo

4.9

Artículo 14. Lo condic¡ón de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo
el criterio de outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios
estoblecidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción en el expediente SUP-RAP-726 /2OL7.

Artículo 15. 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

condidoturos

independientes deberón postulor o personos indígenos como condidotos
debiendo ocreditor lo outoodscripción cqlificodq.

Artículo 16. Poro el ccrso de los diputociones por el principio de
representqción proporcionol, los portidos políticos y cooliciones deberón
incluir en los condidoturos de representoción proporcionol, dos condidoturos
indígenos, los cuoles deberón ser de géneros diferentes.
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Artículo L7. Previo ol inicio de los procesos de selección interno, los portidos
políticos deberón comunicor ol Consejo Estqtol y publicor lqs medidqs
odoptodos poro gorontizor lo porticipoción de lo ciudqdonío indígeno en los
procesos de selección internq porq los distintos corgos de elección populor, o
fin de dor cumplimiento q lo señolodo en el qrtículo 167 del código.

Artículo 18. Lo postuloción o condidqturos de personos indígenos no exime
o los portidos polítícos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes de cumplir con todos los reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer
y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que

se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que
quieron porticipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditqr
que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo

con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de mqnero
ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o continuoción:

Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios,

o

desempeñodo cqrgos trodicionoles en el municipio o distrito por el q'ue

pretendo postulorse;

Porticipor en reuniones de trobojo tendentes

o mejoror

dichos

instituciones o pqro resolver los conflictos que se presenten en torno o
ellos, dentro del municipio o distrito por el que pretendo postulorse, y

- t2-
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Ser representqnte de olguno comunidod o osocioción indígeno que
tengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitqrio o por lqs outoridodes
odministrqtivos o por qutoridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normqtivos vigentes en lo comunidod o pueblo
indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

Artículo 20. El IMPEPAC, uno vez recepcionodos los solicitudes de registro
de condidoturos indígenos, por portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, o trovés de los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles, en términos de los ortículos LO9 y

11O

del Código,

con lo coodyuvoncio de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos y lo supervisión de lo Secretorío Ejecutivo, revisoron el cumplimiento

de los requisitos estoblecidos en los presentes Lineqmientos en moterio
indígeno.

Artículo 21. En coso de que no se cumplo con los requisitos estoblecidos en
los presentes Lineomientos, en el ómbito de competencio de los Consejos
Municipoles, Distritoles y del Consejo Estotol prevendrón o los condidqturos
indígenos q efecto de dqr cumplimiento, porq lo cuol estqs deberón subsqnor
en un término de7? horqs contqdos o portir del momento de su notificoción,
en coso de no cumplir con lo prevención, se les otorgoró uno prórrogo único
de 24 horos poro cumplimentor, en coso de reincidencio se les tendró por no

presentodo lo solicitud de registro.
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Artículo 2?. En coso de sustitución de condidoturqs, solo serón procedentes
cuqndo quienes sustituyon cumplon lq mismo colidod o condiciones de
quienes integroron lo fórmulo originol.

Artículo 23. En ningún coso, los portídos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes, ni condidqturos independientes, podrón vulneror el derecho de los

y los ciudodonos indígenos o ser votodos, por lo que cuondo seo el coso,
deberón llevqr o cqbo los sustituciones correspondientes por hombres
indígenos o mujeres indígenos según correspondo. No seró procedente lo
cqnceloción de postuloción de condidqturos indígenos registrodos, en cuyo
coso, seró considerodo como incumplimiento en términos de los presentes
lineomientos y de lo legisloción electorol locol vigente.

Artículo 24. Todos los situociones de hecho y de derecho que no

se

encuentren prevístos en los presentes Lineomientos, deberón ser resueltos
por el Consejo Estotol.

Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo
reolízorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus
sistemqs normotivos internos, de requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro

lo celebroción de sus elecciones, deberón solicitqrlo ol Consejo Estotol por
conducto de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor gO díos ontes de lq
celebrqción del mismo.

Copítulo tres
De lo osignoción de Regiduríos y Diputociones por el principio de

Representoción Proporcionol
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Artículo 26. Porq lo osignoción de regiduríos se seguiró el procedimiento
estqblecido en el ortículo 18 de Código.

Artículo 27. El Consejo Estqtol deberó gorontizor el occeso de

lqs

condidoturos indígenos o los corgos de oyuntqmiento que correspondon en
rozón del porcentoje de pobloción indígeno del municipio respecto del totol

de corgos de oyuntomiento ol que lo pobloción indígeno tiene derecho en
función de dicho porcentoje.
El Consejo Estotol

verificoró que uno vez integrodo el cobildo conforme q lo

votoción obtenido por los portidos políticos, se cumplo con el porcentoje de

en los toblos contenidos en el
ortículo 13 de los presentes lineomientos, esto es, que lo pobloción
condidoturos indígenos estqblecidos

indígeno de los municipios, esté proporcionolmente representodo en
rozón del porcentoje de dicho pobloción, respecto del totol del municipio

correspondiente, observondo el principio de poridod de género.

En coso controrio se determinoró cuontos condidoturos indígenos son
necesorios porq que se cumplo con el porcentoje que corresponde ol
municipio en cuestión y se sustituirón tontos fórmulos como seo necesorio
poro qlcqnzqr dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón

q los portidos políticos que hoyon recibido

regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo por el

portido que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de ser
necesorio, continuqndo con el portido que hoyo recibido el segundo menor
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porcentoje de lo votqción emitido y osí sucesivomente en orden oscendente
hosto cubrir los regiduríos que correspondon o cqndidoturos indígenqs.
En términos de lo onterior,

siq un portido se le deduce uno regidurío osignodo

o uno persono no índígeno, tendró que ser sustituido por uno condidoturo
indígeno, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo lísto
de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de género.
Se presento o continr.loción lo contidod de regiduríos por municipio que en su

coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos:

Coreos de
elección poro

Munícipio

oyuntom¡ent
os

Amocuzoc

Atlotlohucon

5
5

Axochiopon

7

Ayolo

I

Cootlón

del

Río

5

Cuoutlo
Cuernovoco

L3

Emiliono

o

Zopoto
Huitziloc
Jontetelco
Jiutepec
Jojutlo
Jonocotepec
de Leqndro
Volle

11

5
5
t1

7

Contidod de
reqiduríos
que deberón ser
ocupodos por
personos indígenos Rl

1

2
2
3
o
3
3

2
3

I
3
o

5
1
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Corgos de
elección poro

Municipio

oyuntomient
os

Contidod de
regiduríos
que deberón ser
ocupodos por
personos indígenos Rl

Mozotepec

5

I

Miocotlón

5

o
2

rrl

Ocuituco
Puente
lxtlo ral
Temixco

5
de

7

I

Tepolcingo

5

Tepoztlón
Tetecolo
Tetelo del
Volcón <e)
Tlolnepontlo
Tloltizopón
de Zopoto
Tloquiltenong

7

o

Tloyocopon
Totolopon
Xochitepec
Youtepec
Yecopixtlo
Zocotepec
Zocuolpon de
Amilpos
Temooc
Totol

5
5

1

?

7

3

5
5
7

I
7
7
5

R2R3igãÏå5äi

o
3
3
3
o

5

7

Asignoción de Regiduríqs o
condidoturos indígenos

1

2
?
2
3
2
o

5

2
3

2r.9

59

3
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Artículo 28. Corresponderó o cqndidoturos indígenos lo osignoción de dos
diputociones por el principio de representqción proporcionol, los cuoles se
osignorón conforme ql ortículo siguiente.

Artículo 29. Concluidq lo osignoción totql del número de diputociones por el
principio de representqción proporcionol o codo uno de los portidos políticos
que superoron eltres por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si

en el conjunto del totol de los diputociones de representqción proporcionol

se encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de no ser qsí, se
deducirón tontos diputociones electos por el principio de representoción
proporcionol como seqn necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes, respetondo lo

poridod de género.

Poro este fin, se olternoró

o los portidos políticos que hoyon recibido

diputociones por el principio de representoción proporcionol, empezondo por
el portido que recibió el menor porcentoje de votoción estotol emitido, y de

ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo
menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto olconzor los dos
diputociones indígenos dentro de los ocho de representoción proporcionol.
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DISPOSICION ES TRANSITORIAS

Primero.- Los presentes lineqmientos entrorón en vigor ol dío siguiente de
su oproboción

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos

en

el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno

del Estodo de Morelos; en lq pógino oficiol del IMPEPAC y en por lo menos
uno vez en un diorio de moyor circuloción en el Estqdo de Morelos.
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Anexo unoFormoto poro presentor los documentoles necesoriqs poro comprobor lo
outoodscripción colificodq, de conformidod ol ortículo L9 de los presentes
Lineomientos.
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Anexo dos.

Toblo de porcentojes de poblocíón indígeno por municipio y número de
condidqturqs indígenos que deberón presento los portidos políticos y
cooliciones, según el porcentoje de pobloción indígeno

y lo contidod

de

corgos que conformqn los plonillos de Ayuntomiento.

Corgos de elección poro
oyuntom¡entos

%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Municipio

Poblqción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indígeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció

totol de

n totol

del
Municipi
o

Totol
de
corQos

corgos
que
represent
o un solo

corgo

Proporción
de corgos
que
deberón
ser
osignodos o

condidotur

Contidod de
corgos de lo
plonillo de
oyuntom¡ent
os que
deberón ser
ocupodos

por
personos
indígenos

os

L7.OaL

L,792 L0.52

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

2?,O79

Lo,4Bs 47.49

5

20.oo

2.4

2

Axochiopon

3s,689

I,B03 27.47

7

L4.29

1.9

2

Ayolo

85,521

25,776 30.14

I

11.Lt

2.7

3

5

20.oo

o.o

Amocuzoc

Cootlón del Río

9,768

L

o

Cuoutlo

L94,746,

49,6sO ?s.49

11

9.O9

?.8

3

Cuernovoco

366,321

8'4.400 23.O4

L3

7.69

3.O

3

Emiliono
Zopoto

99,493

?6,793 26.93

9

11.Lt

2.4

Huitziloc

19,231

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

15,646

4,30s 27.5L

5

20.oo

L.4

Jíutepec

?L4,L37

59,208 27.65

11

9.O9

3.O

3
o

Jojutlo

55,1l.5

692 1.26

7

t4.29

o.1

Jonocotepec
de Leondro
Volle

t4,6'04

232 ls.96

5

20.oo

o.8

?
3
1

t
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Corgos de elección poro

%de
pobloció
Pobloción
indíqeno de
Municipio

Pobloción

conformidod

totol

ol criterio de

outoodscripci
ón

Mozotepec
Miocotlón

(1)

indíeeno

respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció
n totol

del
Municipi
o

Totol
de
corQos

totol de
corqos
que
represent
o un solo
corQo

Proporción
de corgos
que
deberón
ser

osignodos o

condidotur

oyuntomient
os que
deberón ser
ocupodos
por
personos
indígenos

os
os

9,456

2,383 25.20

5

20.oo

L.3

L4,4OB

649 4.50

5

20.oo

o.?

o

L

Ocuituco

16,858

r.o,657 63.2r.

5

20.oo

3.2

3

Puente de lxtlo
(3)

41,850

2.200 s.26

7

L4.?9

o.4

o

Temixco

r.1.6,143

38,791 33.40

I

11.11

3.O

3

Tepolcingo

2s,346

24,9r.5 98.30

5

20.oo

4.9

5

Tepoztlón

46,964

27,397 58.34

7

1.4.29

4.L

4

5

20.oo

o.o

5

20_oo

1.1.

Tetecolo

7,772

o

Tetelo del
Volcón (a)

r.3,391

Tlolnepontlo

6,636

2,6'77 40.34

5

20.oo

2.O

Tloltizopon de
Zopoto

s2,110

19,864 38.1e

7

14.?9

2.7

Tloquiltenongo

3r.,s34

6,222 19.73

7

14.29

L.4

Tloyocopon

L7,7L4

8,892 50.20

5

20.oo

2.5

3

Totolopon

L1,992

8.?,2L 68.55

5

20_oo

3.4

3

Xochitepec

68,984

r.8,453 26.7s

7

14.29

1.9

2

r.o2,690

34.447 29.65

I

11.11

?.7

3

L7,432 33.11

7

L4.?9

2.3

2

7

L4.?9

o.o

Youtepec
Yecopixtlo

52,651

Zocotepec

36,ls9

?,474 ?L.46

1

Zocuolpon de
Amilpos

I,OB7

s,o87 55.98

5

20.oo

2.8

Temooc

L4,647

r.4,o30 95.82

5

20.oo

4.8
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%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Municipio

Pobloción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

Corgos de elección poro

oyuntom¡entos

n

indígeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció

totol de

n totol

del
Municipi
o

Totol
de
corgos

corgos
que

represent
o un solo
corQo

Totol

1,903,81
L

574,6tL 30.18

219

Contidod de
corgos de lo

plonillo de
Proporción oyuntomient
os que
de corgos
que
deberón ser
ocupodos
deberón
por
ser
personos
osignodos o

condidotur

indígenos

os

o.46

(1) En virtud de que los dotos de pobloción totql y pobloción indígenq por
qutoodscripción son onteriores ol decreto de creoción del Municipio
indígeno de Cootetelco, se restó en el Municipio de Miocotlón, de los dotos
de pobloción totol (24990) y poblqción indígeno de conformidod ol criterio
de outoodscripción (11231) (Columnos dos y tres), lo contidod de 10,582,
correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Cootetelco, según
el decreto número dos mil trescientos cuorento y dos por el que se creo el
Municipio indígeno de referencio, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" Núm. 5559 de fecho L4 de diciembre de 2OL7.

(2) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno por
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción del Municipio
indígeno de Hueyopon, se restó en el Municipio de Tetelo del Volcón, de los
dotos de pobloción totol (20698) y pobloción indígeno de conformidod ol
criterio de outoodscripción (10181) (Columnos dos y tres), lo contidod de
7,3O7, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Hueyopon,
según el decreto número dos mil trescientos cuorento y tres por el que se
creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en el Periódico Oficiol
"Tierrq y Libertod" Núm. 5561 de fecho L9 de diciembre de 2OL7.

(3) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno por
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción del Municipio
indígeno de Xoxocotlo, se restó en el Municipio de Puente de lxtlo de los
dotos de pobloción totol (66435) y pobloción indígeno de conformidod ol
criterio de outoodscripción (27185) (Columnos dos y tres), lo contidod de
24,985, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de
Hueyopon, según el decreto número dos mil trescientos cuorento y cuotro
por el que se creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en el
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%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Pobloción

Municipio

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

co

c

erro y

Coreos de elección poro

Contidod de
coreos de lo
plonillo de

oyuntomientos

n

indigeno
respecto

Porcentoj

de lo

pobloció
n totol
del
Municipi
o

m

e del

Totol
de

corgos

totol de
corqos
que
represent
o un solo
corgo

e

Proporción oyuntomient
de coreos
os que
que
deberón ser
deberón
ocupodos
por
ser
osignodos o
personos
condidotur
indígenos
os
ind

os

embre de

20L7.

Poro los municipios de Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo,
Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huitziloc, Jiutepec, Puente de lxtlo, Temixco,
Tepoztlón, Tetelo delVolcón, Tloltizopon de Zopoto, Tloyocopon, Totolopon,
Xochitepec, Youtepec y Yecopixtlo, poro los dotos de pobloción totol y
pobloción índígeno de conformidod ol criterio de outoqdscripción
(Columnos 2 y 3), se consideroron los totos contenidos en lq encuesto
intercensol 2015 del INEGI (lnstituto Nocíonol de Estodístico y Geogrofío).
Los municipios de Amocuzoc, Jontetelco, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro

Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Tepolcingo, Tlolnepontlo,
Tloquiltenongo, Zocuolpon de Amilpos y Temoqc no se encuentron
considerodos en lo encuesto intercensol 2015, por lo tonto se estimó lo
pobloción outoodscrito o portir de 2 documentos: el Censo de Pobloción y
Viviendo zOLO del INEGI (lnstituto Nocionql de Estqdístico y Geogrofío) y
Cotólogo de comunidodes indígenos del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, publicodo en los decretos 2L48, 5378 y 1506 publicodos en el
periódico Oficiol "Tierro y Libertod" de fechos 29 de ogosto de 2012, g de
morzo de 2016 y I de morzo de 2OL7, respectivqmente. Dicho estimoción
se puede encontror en el documento "Propuesto de occiones ofirmotivqs en
moteriq indígeno en el Estqdo de Morelos, o lq luz del proceso electorql locol
?O2O-2O21-". Dicho documento se presento como onexo ol voto porticulor
emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Trueno, Consejero Presídento del
IMPEPAC y el consejero Electorol, Dr. Ubléster Dqmión Bermúdez; ol
ocuerdo CEE/IMPEPAC/O65/"O"O, mísmo que puede ser consultodo en lo
siguiente
ligo:
http://impepoc.mx/wp* 24*
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%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Municipio

Pok¡loción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indígeno
respecto
de lo
pobloció
n totol
del
Municipi
o

Corgos de elección poro

oyuntqmientos

OO

65%2

O

%2

O

%2O EXI %2

O

corgos de lo

plonillo de
Proporción oyuntom¡ent
Porcentoj
os que
de corgos
e del
que
deberón ser
totql de
ocupodos
deberón
Totol
corgos
por
ser
de
que
personos
osignodos o
corgos
represent
indígenos
o un solo

corqo

RD O%2

Contidod de

condidotur
os

27 - O 5 - 2 o 20 . p df

Los municipios de Cootlón del Río, Tetecolo y Zocotepec no oporecen con
dotos de pobloción outoodscrito como indígeno en el Censo de Pobloción y
Viviendo 2010 ni en lo Encuesto lntercensol 2OL5 del INEGI (lnstituto
Nocionol de Geogrofío y Estodístico)
Poro el totol de corgos de elección poro oyuntomientos se consideroron los
señolodos en el ortículo LB de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos.

Poro determinor lo contidod de corgos de lo plonillo poro oyuntomientos,
en cumplimiento o lo señolodo en el pórrofo segundo del ortículo ?7 del
Código, es decir, se osignó el porcentoje de corgos de lo plonillo equivolente
ol porcentoje de pobloción outoodscrito como indígeno en el municipio.
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Anexo 3
Tqblos de porcentoje por rongos de pobloción outoodscrito como indígeno

Municipios con un porcentoje de outoodscripción indígeno menor ol 5O%,
número de corgos que integron el oyuntomiento y número de cqndidoturos
indígenos que corresponden por municipio.

o) Porcentoje de pobloción indígenq menor ol 5O%,los cuoles deberón
postulor condidoturos indígenos en regiduríos
Núm. de
corgos que
conformon el
ntomiento

Rongo de

porcentoje de
pobloción
Autoodscrito
lndígeno

5

Núm.
Municipios
en el rongo

Municipios

Corgos que
corresponden
o
condidoturos
indígenos

o%

¿

Cootlón del Río y
Tetecolo

o

5

10.52

- 2s.20%

4

Amocuzoc,
Jontetelco,
Jonocotepec y
Mozotepec

1

5

40.34 - 47.49%

3

Atlotlohucon,
Miocotlón y
Tlolnepontlo

2

5

49.19

- 49.94%

?

Huitziloc y Tetelo
delVolcón

3

1..26

2

Jojutlo y

o

7

o

-

%

Zocotepec
7

79.73%

7

?6.75

7

38.12

1

Tloquiltenongo

1

- 33.rr%

3

Axochiopon,
Xochitepec y
Yecopixtlo

?

- 40-92%

2

Puente de lxtlo y
Tloltizopon

3
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Núm. de
corgos que
conformon el
oyuntomiento

I
I
11

13

Rongo de
porcentoje de
pobloción
Autoodscrito
lndígeno

Núm.
Municípios
en el rongo

Municipios

Corgos que
corresponden
o
condidoturos
indígenos

I

Emiliono Zopoto,

2

29.6s -34.79%

3

Ayolo, Temixco y
Youtepec

3

25/9 - ?7.6s%

?

Cuoutlo y Jiutepec

3

1

Cuernovoco

3

26.93%

?3.O4

%

b) Porcentoje de pobloción indígeno moyor o 50% y menor o 9O%, los
cuoles deberón postulor unq cqndidoturo indígeno en presidenc¡o
municipol y sindicoturo y el resto en reg¡duríos, en lo contidod que
se indico
Núm. de
corgos gue
conformon el
untomiento

Rongo de
porcentoje de
pobloción
Autoodscrito
lndígeno

Núm.
Municipios
en el rongo

Municipios

Corgos que
'corresponden
o

condidoturos
indígenos

5

50.20-68.55

5

Ocuituco,
Tloyocopon,
Zocuolpon y
Totolopon

3

7

58.34

1

Tepoztlón

4
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c) Porcentoje de pobloción indígeno moyor o9o%,los cuoles deberón
postulor plonillos indígenos completos
Núm. de
corQos que
conformon el

oyuntomiento
5

Rongo de
porcentoje de
pobloción
Autoodscrito
lndígeno

95.82-98.30

Núm.
Municipios
en el roneo

2

- 2g*
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Municipios

Tepolcingo y
Temooc

Corqos que
corresponden
o
condidoturos
indígenos
5
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Anexo 4

Cotólogo de comunidqdes indígenos del Estodo Libre y Soberono de
Morelos

o) Decreto 2L48, publicodo en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod"
5019 de fecho 29 de ogosto de 2012.
Comunidod

Municipio

1)

Ciudod Ayolo

")
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Leopoldo Heredio;

Cerro El Olinche;
Lomo Bonito;
Ejidol Nuevo Olintepec;
Roncho el poñuelo;

Colonio Generol Emiliono Zopoto;
Lo

joyo;

Los Lumbreros;

Joloxtoc;

10) Volle De Morelos;
11) Constoncio Forfón;
L2) Abelordo L. Rodríguez;
13) Anenecuilco
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Municipio

Comunidod

1) Colonio L9 de Febrero de 1812;
2) Colonio 12 de Diciembre;
3) Amplioción L2 de Diciembre;
4) Amplioción Conos Goleono;
5) Amplioción Reformo Gobriel Tepepo;
6) Amplioción Sur Goleono;
7) Año de Juórez, Bisnogo;
8) Compo Nuevo Los Tepetotes Gobriel Tepepo;
9) Compo Tepetotes GobrielTepepo;
LO)Cososono;

Cuoutlo

LL) Los Cruces;

L2)Cuouhtémoc;
13) El Huoje Cuoutlixco;
L4) Empleodo Municipol;
1.5)

Eusebio Jóuregui,

L6)Héroe de Nocozori;
17) Lozoro Córdenqs;

18)El Polvorín;

L9)Poblodo de Tetelcingo;

20)

Tierro Lorgo; y

2L)Tierro y Libertod Cuoutlixco

Cuernovoco

\

1) Son Antón;
2) Tloltenongo;
3) Chomilpo;
4) Tételo del Monte;
5) Chipitlón;
6) Potios de lo Estoción;
7) Chopultepec;
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Comunidod

Municipio

8) Acopotzingo;
9) Ahuotêpec;
LO)Ocotepec;
LL)

Sonto Morío de Ahuocotitlón;

y

12) Bueno Visto del Monte.

Jonocotepec
Miocotlón

Ocuituco

Puente de
lxtlo

Temixco

1) Amocuitlopilco
2) Cootetelco
1) Colonio 5 de Moyo;
2) Huecohuoxco;
3) Ocoxoltepec;
4) Son Miguel Huepolcolco;
5) Metepec;y
6) Jumiltepec.

1) Xoxocotlo;
2) Ahuehuetzingo

1) Cuentepec;
2) Colonio Azteco;
3) Colonio Morelos;

4) Los Mortinicos (Compo Sotelo);
5) Lomos de Acotlipo
6) Tetlomo
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Municipio

Comunidod

1) Tepolcingo;
2) Limón de Cuochichinolo;
3) Tepehuoje;

4) Los Souces;
Tepolcingo

5) Zocopolco;
6) Hutchilo;
7) Cruz de Joromollo;
8) AOolfo Lopez Moteos;
9) Pitzotlón;
L0) lxtlilco el Chico;
LL) lxtlilco el Gronde;y

L2)Atotonilco.

Tepoztlón

1) Amotlón de Ouetzolcootl;
2) Son Andrés de lo Col;
3) Sonto Domingo Ocotitlon;
4) Son Juon Tlocotenco;
5) lxcotepetl;
6) Sontiogo Tepetlopo;
7) Sonto Cotorino;
8) Huochinontitlo;
9) Huilopetec;
LO)Colonio Tierro Blonco;
Ll") Colonio

Ángel Boconegro;

L2)Colonio Obrero;y
L3) Cobecero Municipol.

Tlotizopon

1) Tloltizopon Cobecero;
2) Amplioción Lózoro Córdenos;
3) Huotecolco;
* 32*
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Comunidod

Municipio

4)
5)
6)

Lo Lomo;
Polo Prieto;y

Unidod Hobitocionolde cortodores de Coño #

L Emiliono Zopoto Los Goleros.
ïételo del Volcón

Tloyocopon

Tloquiltenogo

1)

Hueyopón

1) Tloyocopon;
2) Son José de los Loureles;
3) Amotlipoc;
4) Son Andrés Cuouhtempon;
5) Colonio Jericó;
6) Colonio Tres de Moyo de Tloyocopon;

7) Colonio Tres de Moyo de Amotlipoc;
8) Colonio el Golón;y
9) Colonio Nocotonco.
1) Colonio Alfredo V. Bonfil;
2) Emiliono Zopoto;
3) Los Presidentes;
4) Miguel Hidolgo;
5) Polo gronde y Tres de Moyo;
6) Cooxitlón;
7) Chimolocqtlón;
8) Huoxtlq;
9) Huixostlo;
LO)Los Bóvedos;
LL) Los Corpos;
L2) Lo Mesquitero;

L3)Quilo Mulo;
L4)Xochipolo;
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Municipio

Comunidod
15) Los Elotes; y

L6)Ajuchitlon.

Xochitepec

Yecopixtlo

b) Decreto

1) Atlocholooyo;
2) Bienes Comunoles de Alpuyeco;
3) Poblodo indígeno de Chiconcuoc;
4) Lo Pintoro
5) Compo Solís;
6) Lo Guomuchilero;y
7) El Pedregol
1) Xoxhitlón Rurol;
2) Xochitlón Urbono;
3) Tecojec;
4) Pozulco;
5) Yecopixteco;y
6) Zocohucotlo,
161 publicodo en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod

5378 de fecho 9 de morzo de 2016
Municipio

Atlotlohucon

MOAC

Comunidodes

1) Astilleros,
2) Los Cerritos
3) Colonio Metepocho
4) Colonio los Minos
1) Popotlón
2) Temooc
3) Huozulco
4) Amilcingo
* 34-
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Comunidodes

Municipio
Zocuolpon de
omilpos

Jontetelco
Amocuzqc
Tlolnepontlo
Huitziloc

Jojutlo

1) Tlocotepec
1) Tenongo
2) Cholcotzingo

1) Huojintlon
1) Felipe Neri
2) ElVigío
3) Colonio el Pedregol
1) Coojomulco
1) Chisco
2) Rio Seco

en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod
579 de fecho B de morzo de ?OL7

c) Decreto L5OG publicodo

Comunidodes

Municipio
Zocotepec
Mozotepec

Tetelpo
uouhchichinolo
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Anexo 5

Pobloción totql por distrito, pobloción
outoodscrito como indígeno

Distrito

Poblqción

totol

y porcentoje de

Pobloción que
se outoodscribe

indígeno
tl

ilt
IV

V
VI

vil
vilr

135806
167984

38700

L6L284

70373

150999
L44694
17t329

71691

31289

50845
47366
4s831

179818
Le3477

IX
X
XI

145455
L63?7?

xil

L455?2

4524e¡
3r.360
52277
4L636
4?,?89

L4768,4

pobloción

de pobloción
que se
outoodscribe

%

indí no
23.O3

23,03
43.63
47.47
35.14
27.64
25.48

26.8s
21.56
32.O2
28.19
29.O6

Noto Los procedimientos de cólculo que se diseñqron y empleoron poro los
tres diferentes tipos de integroción distritol tienen como bose comportido
dos fuentes de informoción principoles: el Xll Censo Nocionol de Pobloción y
Viviendo zOLO, lo Encuesto lntercensol 2015, y los resultqdos obtenidos
sobre lo pobloción indígeno por outoodscripción de los 15 municipios. Dícho
estimoción se puede encontror en el documento "Propuesto de occiones
ofirmotivos en moterio indígeno en el Estodo de Morelos, o lo luz del proceso
electorol locol 202O-?O?L". Dicho documento se presento como.onexo ol
voto porticulor emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Truenq, Consejero
Presidento del IMPEPAC y el Consejero Electorol, Dr. Ubléster Domión
Bermúdez; ol ocuerdo cEElIMPEPAc/oGs/"oao, mismo que puede ser
consultodo en lo siguiente ligo:
http://impepoc.mx/wpDO%?O

O

65%20%20%20EXT %?O27 - 05 -?O20.p
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/108/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
EIECToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cTUDADANA, EMANADo DE LAs comrstoNEs

ptíncos, Así como

DE

cuAt sE soMETE A coNsrDEnncrótt

EL

EJEcuTrvAs pERMANENTES DE oRcAuzncróru y pARTrDos

AsuNTos ruRíorcos, MEDTANTE Et

PROYECTO DE "IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

¡lrccró¡r

popurAR DEr pRocEso ELEcToRAL 2020-2021 EN EL EsTADo

DE

MORELOS'"

ANTECEDENTES

T.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATENIN POTíTICO.ELECTORAL.

Con fecho

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción,
el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en específico en
moterio político-electorol, destocondo lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y

de los orgonismos públicos locoles.

2.

REFORMA

EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL. El veintitrés de

moyo

correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos Políiicos, osí como por el cuol
se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol delSistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de

los

Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locoles de

otender los disposiciones conienidos en los disposiiivos legoles que le obligon, en
concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

I
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PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUT¡VAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PtíilCOS, ASíCOMO DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL
CUAI SE SOMETE A CONSIDERACIóN Et PROYECTO DE "[INEAMIENTOS PARA Et REGISTRO
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3.

PUBLICACIóN O¡ LA LEY eÉUennt DE PARTTDOS pOúilCOS. Asimismo, et díc

veiniitrés de moyo del oño dos,mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de
Poriidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en el terriiorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles
oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como distribuir
competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en moterio de
constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

4.

REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEt ESTADO DE MOREIOS. Con

fecho

veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuoirocientos Novento y Ocho por

el que se reformoron, odicionqron y derogoron diversos disposiciones de

lo

Constitución Políiico del Estodo de Morelos, en moterio político-electorol.

5. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA
Et ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho treinto de junio del oño dos

mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se

obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos,

estobleciéndose formolmente lo Çenominoción, integroción y funcionomiento del
octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó.

REFORMA EN MATERIA ETECTORAL LOCAL. Por su

porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498,6"
Époco, fue publicodo el Decreto'número mil novecientos sesento y dos, por el que
I

se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo Oe morþtos y de lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de
Morelos, en moterio

electorol.

:
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7.

Cludrdrnr

coIvlIs¡ón EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíDICOS.
Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte ocuerdo
INTEGRAcIóN

IMEPEPAC /CEE/070/20'17, se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

8. RESOLUCIONES Y

ACUERDOS DERIVADOS DE

EXPEDT ENTE SCM -J DC

-403 / 201 8.

tA

SENTENCIA DICTADA EN

EL

8.1 Con fecho veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo ilederoción, resolvió el Juicio Ciudodono

identificodo con el expediente SC-JDC-4
Estotol Electorol del lnstituto Morelense

Ciudodono, lo siguiente,

t...1
3. Al lnsiitulo locol, poro que:

0312018,

en el cuol ordeno ol Consejo

de Procesos Electoroles y Porticipoción
.

¡
I

3.1. En formo previo olinicio del próxirno proceso electorol, reolice los estudios

s

concernientes e implemente occiones ofirmotivos en moterio indígeno poro
el coso de registro de cqndidqturos o diputociones locoles y Ayuntomientos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los emitidos en el
ómbito federol3ó. Así tombién, deberó verificor que los portidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onterior, implementen los occiones
ofirmotivos y los hogon efeclivos poro que se permito consolidor el derecho
en Ìguoldod de los personos indígenos poro poriicipor en los procesos
electoroles de diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos.3.2.
Duronte el oño (2019) dos mil diecinueVe, reolice en lo entidod federotivo uno
compoño de difusión de informoción respecto de los requisitos y el
procedimiento que un pueblo o comunidod indígeno debe llevor o cqbo
poro elegir o sus outoridodes internos o trovés, exclusivomente, de sus
sistemos normoiivos internos. 3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve,
verificor y determÌnor, por los medios odecuodos, lo existencio histórico del
sistemo normotivo interno de lo comurnidod indígeno correspondiente. Poro
tol efecto, lo outoridod electorol locol debe ollegorse de informoción,
medionte lo propio comunidod ylo por informoción objetivo que puedo
recopilor, osí como generor procedimientos idóneos que le permiton obtener
cuolquier doto troscendentol en torno o los usos y costumbres que rigen en
dicho comunidod. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción de dictómenes
pericioles, entrevistos con los hobitontes, informes de los outoridodes
municipoles legoles y trodicionoles, con el objetivo de determinor lo
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viobilidod de lo implemerltoción de los usos y costumbres de dicho
comunidod poro lo elección de sus outoridodes, osí como constotor
fehocientemente que lo comunidod estó inmerso en el morco normotivo
locol que reconoce y regulq los diversos ospectos de su cosmovisión. En lo
reolizoción de estos medidos preporoTorios, lo outoridod solo se encuentro
constreñido o verificor que los y los iniegrontes de lo comunidod en cuesiión
conseryon ciertos usos y costumbres, o bien, reconocen outoridodes propios
elegidos medionte su sistemo normotivo interno.
De onojor resultodos que permiton verificor Io existencio de un sistemo
normotivo interno en lo comunidod indígeno en cuestión, lo outoridod
electorol debe proceder o reolizor uno consulto o fin de determinor si lo
moyorío de lo pobloción dstó de ocuerdo en celebror sus comicios de
ocuerdo o sus usos y costumbres.
t...1

8.2

El

irece de ogosto de dos mil:veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción resolvió el Juicio Ciudodono

identificodo con el exped¡ente' SCM-JDC-88/220, medionte el cuol resuelve
revocor los ocuerdos emitidos po¡el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono que régulon los occiones ofirmotivos poro personos
indígenos en lo entidod poro corgos de Ayuntomientos y Dipuiociones Locoles.
9. REFoRMA PoIíTICo-ELECTORAL,DEL AÑo 2020. Con fecho ocho de junio del oño

dos mil veinte, medionte decrefo, número seiscienlos novento, publicodo en el, se
reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposíciones del

Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.
Asimismo, con fecho diezde junio,del oño dos mil veinte, medionte decrelo número

seiscienlos ochento y ocho, publitodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" con

número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo Conslilución Político del
Eslodo Libre y Soberono de Morelos.
IO. RESOLUCIóN DEL INSTITUTO NACIONAL MEDIANTE Et CUAL EJERCE LA FACULTAD
DE ATRACCIóN PARA tOS PROqESOS ELECTORALES FEDERAL

y

LOCAL. En sesión

extroordinorio de fecho siete de hgosto de dos mil veinte, el Consejo Generol del
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lnstituto Nocionol Electorol, emitió lo resolución INE/CG187/2020, medionte el cuol

se oprobó ejercer lo focultod de otrocçión poro ojustor

o uno fecho único lo

i

conclusión del periodo precompoños y elrrelotivo poro recobor opoyo ciudodono,

poro los procesos electoroles locoles concurrentes con el proceso electorol federol
:

2021, estobleciéndose lo que o continuoción,se detollo:

t...1

ejerce lo foculiod de otrocciónry poro los procesos electoroles Federoly
locoles, se estoblece lo fecho de término dé los precompoños, de conformidod con
lo siguiente:
l
PRIMERO. Se

Fecha de
término para

Entidades

Bloque

Preca

f.

Ç*Ífma* GuÊËerô, ¡¡uelo Le6n ySðn:Lilås ftÍ!0sf

I

ña

de enero dç
2W25.

Aguã$Êa¡¡enteã. E.ajã tållfonr¡å. Bajâ tãlifom¡Ê ${¡r,

2

Chiapas, Chthuahua,, tiudad de .fv,Ìéxlco, ürJñngo,
Guânñjuâtt, Hid*lglo, M¡ghoËçân,' MÕrêlû€, OaÍaÈa,
$lnÊ16ä, TâbäsrÕ, Tarntul¡pãg, Tlarcala, ãcatecas y

3Í de enerç de
2û21"

Elëcc¡ôn Federal

Asimismo, lo fecho móximo de término de los periodos poro recobor opoyo
ciudodono de los y los ospirontes o condidotos independientes, seró:
Fecha de
tËrmlno de la
Obtención de
Bloque
Entidades
apoyo
ciudadano

L

cluclacl dè MÉf;¡cû" Çollm4 Guerr'erp- Nug,ì¡û LeÕn, San
Luis Potosí; oâxâc€ yZåçatecas

2

AguåsräÌlentes, Chihr¡ahua, DsrånÊio, Guar¡aj$ÊÎs,
MQrglÐs, hJeþlâ, Täþåsco y Yur*tån

s

Eleccíón Fed€ral

4
5

yTämaulipås

8 de enero 20.21"
3-Ë

de enero
2CI.2L

SL de enero

I

2:o.2l-

Chtapas. ooa,hr¡ila- M¡chûarán, S¡fialoâ,

T¡alÉÊãla, Eajå

Gåliforn¡å, EÌå.ta galffüm¡ã Sur, Çampeche, HidalEp,
Querêtaro, Qu¡ntåna RoÖ y Jål¡scr

:

Êstãdo de Méfi¡æ, Nayarlt. Sðnols,

ï

Verãcruz

LZ de febrerç
2Q21-

22 öe febrero

2û2L

SEGUNDO. Lo presente Resolución, osí como el Colendorio referido en el resolutivo
que ontecede, en el que se especifico lo fecho de conclusión de los precompoños y

periodos poro recobor opayo ciudodono, entrorón en vigor o portir ol dío siguiente ol
de su publicoción.
:

€

\
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instruye ol Secretorio lEjecutivo poro que o trovés de lo Unidod Técnico
Públicos Locoles o lo brevedod hogo del
conocimiento de los OPL de los ;lreinto y dos entidodes federotivos que tendrón
elecciones en el 2021, lo presente Resolución.

TERCERO. Se

de Vinculoción con los Orgonismos

CUARTO. Se ordeno o codo uno de los OPL de los treinto y dos entidodes federotivos,
informor el contenido y colendorio oprobodos o los portidos políticos ocredilodos
onte su móximo órgono de dirección. Asimismo, deberón tomor los medidos
necesorios poro lo reolizoción de los octividodes que en elómbito de su competencio
tengon que cumplir, los cuoles se veon ofectodos por el ojusle que se opruebo.

poro que, o trovés de lo Unidod Técnico
de Vinculoción con los OPL, notifique el contenido y colendorio oprobodos, o los
Congresos Locoles que siguen con sus procedimientos legislotivos obiertos, o fin de
QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo

que puedon tomorlos en cuento en los reformos legislotivos que se emiton en moterio
elecTorol, o fin de oportor lbs elementos necesorios y prevenir posibles
controdicciones.

Con lo finolidod de que los órgonos jurisdiccionoles locoles tengon pleno
conocimienio de los términos que fendrón efectos en los Procesos Electoroles Locoles
o celebrorse en 2021, deberó notificorse, privilegiondo los medios eleclrónicos, por

SEXIO.

conducto

de lo

Dirección Jurídico,

preferenlemente de monero eleclrónico.

o los Iribunoles electoroles locoles,

o los OPL con Procesos Electoroles Locoles concurrentes con el
federol 2O2O-2O21, poro que, en su lcoso, oprueben los modificociones o los fechos de
reolizoción de oquellos octividodes que debon ojustorse y tomen los medidos
pertinentes en otención o lo homo'logoción de los plozos estoblecidos en lo presente,
debiendo informor los deierminoqiones correspondientes o esle Consejo Generol, o
trovés de lo Comisión de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles.
SÉPTIMO. Se instruye

OCTAVO.
NOVENO.
t...1

I

t. CONVOCATORIA

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho

de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número
5852, óo Époco,

fue publicodo lo ConvocCItor¡o emitido por el Congreso del

Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del estodo de Morelos,

poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021,poro lo elección
de los diputodos y diputodos.
i
I

12. ACUERDO EMIS¡ótl

o¡

LINEA^hIENTOS.

Con fecho veintinueve de ogosto del

dos mil veinte, el Consejp Estotol Electorol emitió el
:

ocuerdo

I

IMPEPAC /CÊÊ/118/2020,

mediontb el cuol se oproboron los Lineomientos poro el
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registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegiró n diputociones locoles ol Congreso del
I

I

Estodo e integrontes de los Ayuntcmientos

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo

IMPEPAC

ICEE/I55/2020,

el

I

CALENDARIO

DE

ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTONAT ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE

MORELOS

2020-2021.

I

14. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleclorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso fiectorol Locol Ordinori o 2020-2021, que
tendró verificotivo en lo Eniidod, en térmlnos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

I5. ACUERDO DE LINEAM¡ENTOS

PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN

EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDIANRIO 2020.2021.

EI

siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo

IMPEPAC /CÊÊ/157 /2020,

emonodo

de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes de Asunlos Jurídicos y de Foîtolecimiento de lguoldod de Género y

no Discriminoción en lo Porticipoción Poiítico "Los Lineomientos poro cplicor el
principio de poridod en elregistro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirórl Diputociones Locoles ol Congreso del
Estodo e integronles de los Ayunlomientos.

de septiembre del oño
dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/16412020, por el cuol se
1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/164/2020. Con fecho doce
I

opruebon los Lineomienios poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos

<
€

I

\

i
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y Diputociones por el principio dre representoción proporcionol poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021
T7. MODIFICACIóN

At

CALENONINIO DE ACTIVTDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho veintitrés de septiembre de dos

mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2OilO medicnte el cuol se

oprobó

el

ojuste del

colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Locol del estodo
IMPEPAC

de

Morelos 2020-2021 oprobodo medionie ocuerdo
/CEE/'155/2020, en oterición o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnsiituto Nocionql Electorol INE/CG289 /2020.
T8. REVIVISCENCIA

A NORMAS ÞEL CóOIEO

ETECTORAL LOCAL, PREVIO

A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA
EN LA

AcclóN

DE

lNcoNsTtTUctoNALtDAD 1gg/2o2oy ACUMULADAS.

Et

cinco de

octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicic de lo Noción, resolvió lo

occión de inconstitucionolidod 1gg/2O2Oy sus ocumulqdos 1 42/2020,223/2020 y

de involidez del Decreto seiscienlos novenlo
(referido en el onlecedenle 9l oor el ouê se reformon.
icionon v deroqon
diversos disposiciones del Códiao de lnsliluciones v Procedimienlos Electoroles
226/2020, delerminó lo decloroción

pqro el Eslodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre

de violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro
los mujeres en rozôn de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de
Morelos el ocho de junio del dos'mil veinte, ql considerqr que dicho decrelo fue

oprobodo fuero de liempo, dondo luqqr q lo reviviscencio de los normos del
Códiqo de lnstituciones v Procedimienlos Elecforoles poro el Eslodo de Morelos
previos o Iq expedición del referiCo decrelo seiscientos novento.

comtstóN çJEcuTrvA nERMANENTE DE AsuNTos JURíDtcos
2020. Con fecho cotorce de dctubre de dos mil veinie medionte ocuerdo

19. INTEGRACIóN DE

IMPEPAC /CEE/223/2O2O,se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los
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Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo
Comisión Ejeculivo Permqnenle de Asunlós Jurídicos de lo siguiente monero:
Mtrs- ls*bel Gucdoncrnc BuslsmsnTe

Consejern
Presidenlu

Lic" rAlfredo Jcvie¡: Arïos üosos

Consejero

lntegronte
li¡ltro. Eliztrbeïh Msrilnez GuliÉnez

Consejero,

lntegrcnte

20. ACUERDO MODIFICA ARTíCUtOS DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN
DE CANDIDURAS INDíGENAS. El dieciséis

dè noviembre del dos mil veinte, el pleno

del Consejo Estolol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPA

C/CEÊ/264/2O2O,medionte

el cuol se opruebo lo odecuoción de los òrtículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos

poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el
proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

21. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURIAS
AYUNTAMIENTOS

Y

PROPORCIONAL. Con

DIPUTACIONES

POñ EL PRINCIPIO DE

DE

REPRESENTACIóN

fecho cotorce de diciembre del dos mil veinle, el Consejo

Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo IMPEP,AC/CEE/312/2020, medionte el cuol se

opruebo lo modificoción o los Lineomienio, poro lo osignoción de regiduríos de
los Ayuntomientos y Diputociones por el Piincipio

de Representoción Proporcionol

poro el Proceso Electorol Loccl Ordinorio ?020-2021.
22. ACUERDO MOD¡F¡CA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD.

El

cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Conselo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/g1g/2020,

€
}
\

medionte el cuol se opruebon los modificociones poro
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oplicor el Principio de Poridod eh el Regisiro de Condidoturos poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

.

23. ACUERDO SEGUNDA MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fCChO

treinto de enero de dos m¡t veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el
ocuerdo IMPEPAC /CEE/064/2021i opruebo lo modificoción de los ociividodes
señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen

ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.
i

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes; por lo

que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los periodos
en los que se llevoron o cobo loiprecompoño poro Diputodos e integrontes de

Ayuntomientos, recobor

el o$oyo

ciudodono por porie

de

ccndidotos

independienies; osí como, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol

corgo de'Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los términos

siguientes:

,

Locol y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo de
precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3t de enero del 2021.
resolución INE/CG187/2020; se determino que el periodb poro Precompoño
poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del2O21.

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere

que lo solicitud de registro porq condidoturos ol corgo de Dipuiodos
Locoles seró del 08 ol t5 de morzo del2O21.

segundo, del Código Electlrol Locol, señolo que lo solicitud de registro poro
condidoturos de Ayuniomiêntos seró del 08 ol 15 de morzo del 2021.

24. AãUERDOS RELACIoNADOS

dot¡ LA coNT¡NGENctA
j

SAN|TAR|A. Et

cotorce de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
I
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IMPEPAC

/CEE/090/2021, medionte

el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sgnitorios odoptodos por este orgonismo
público locol, del quince olveintiocho de febrero del dos mil veintiuno, en otención

o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como
COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el presenie

oño o trovés de los ocuerdos IMPEPACICEEI046/2020, osí como los subsecuentes
IMPEPAC/CEE/OsO/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/067/2020,

IMPEPAC

ICEE/)7512020,
/CEE/111 /2020, IMPEPAC ICEEI116/2020,
/CEE/20312020, IMPEPAC /CEE/209/2020,
/CEEI229/2020, IMPEPAC /CEE/252/2020,

IMPEPAC

/CEE/0315/2020,

IMPEPAC
IMPEPAC
IMPEPAC

/CEE/O6BI2O2O,

IMPEPAC / CEE/061 /2021

IMPEPAC

IMPEPAC

/CEE./329/2020,

IMPEPAC ICEE/10512020,
IMPEPAC ICEE/148/2020,
IMPEPAC /CEE/224/2020,

IMPEPAC /CEE/2BB/2020,

IMPEPAC

/CEE/046/2021

E

.

25. EMISIóN DEL DICTAMEN RELATIVO A LOS TINEAMIENTOS POR tA COMISIóN
I

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANTZACTÓN Y PARTTDOS POLíTICOS. El veinliuno

febrero del oño dos mii veintiuno,
'l
Orgonizcción

y Portidos

Políticos

lo

de

Comisión Ejecuiivo Permonente de

del lnstituto Morelense, oprobó lo propueslo

emitido por lo Dirección Ejecutivo Oe Org,onizoción y Portidos Políticos, referente o

,,

los "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE ÇANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION
POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2020.2,021 EN EL ESTADO DE MORELOS''.

lnstruyendo o lo Secretorío Ejecutivo de este Orgono Comiciol, turnor lo propuesto

de Lineomientos o consideroción de lo Comisión Ejecutivo de Asunlos Jurídicos,
poro que en el ómbito de

26.

sus

otribuciones determinen lo conducente.

LA COMISION. EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS. El veiniiuno de febrero del dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo
DETERMINACION DE

Permonenie de Asuntos Jurídicos, oprobó lo propuesto de "LINEAMIENTOS PARA
REGISTRO DE CANDIDATURAS

€

\

A

EL

CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO
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ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTAbO DE MORELOS",

dictominodo por lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos; derivodo de ello, se ordenó remitir lo

propuesto ol Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su determinoción conducente.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA.

frocción V, Aportodos

De conformidod con lo estoblecido en los ortículos
B

y C,

41,

y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de
lo Constitución Político del Estodo;Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numercl

ó3 del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

y el lnstiiuto Morelense de Procesos
Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol
Electoroles

y

Porticipoción

respectivomente, tendrón

o su'.orgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función
eleciorol serón principios recfores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,
independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod, profesionolismo,
móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol
morelense, ejerceró funciones en;los siguientes moterios:
i

l. Derechos y el occeso o: los prerrogolivos de los condidoios y portidos
políticos.
2. Educoción Cívico
:

i

3. Preporoción de lo jornodo;electorol.
4. lmpresión de documentosly lo producción de moterioles elecioroles.
5. Escrutinios y cómputos en

lios

términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y ål otorqomiento de constoncios en los elecciones

t"

locoles.
t.
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7. Cómputo de lo elección del titulor;del Poder Ejecutivo.

B. resultodos preliminores; encuestgs
electorol y conteos

o

sondeos

de opinión;

observoción

rópidos.
;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en

los

meconismos de porticipoción ciudoÇono que pero lo legisloción locol.
,l0.

I

Todos los no reservos ol lnsiituto Ngcionol Electorol.

l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porie, el ortículo

l, del Código de

:

lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que

los coos no previstos en el presente instrumento, serón otendidos conforme

o lo

dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo
estos resulten compoiíbles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol.

;

lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol vigente,

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es un orgonismo público locol elecforol, constitucionolmente

estoblece que

oulónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los ciudodonos ,y los portidos políticos; que gozo de

outonomío en su funcionomienlo, independencio en sus decisiones, seró lo
outoridod en moterio eleciorol y de ponticipoción ciudodono, profesionol en su
desempeño, ouiónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones,

iendró

o su corgo lo preporoción,

desorrollo

y conclusión de los procesos

electoro les loco les ordinorios y extroordin orios.

IV. F¡NES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culiuro Oqlítico; consolidor el régimen de portidos

s
\
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políiicos; gorontizor o los ciudodohos el ejercicio de los derechos político electoroles

y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror 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; osí como promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL

INSTITUTO MORETENSE. Así mismo,

el numeral

66,

frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estoblece como uno de los funciones del lnstituio Morelense, lo de orientor o los
ciudodonos en lo Entidod poro ef ejercicio de sus derechos y cumplimíento de
obligociones político-electoroles.,
Vl. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

sus

De iguol formo, el numerol 69 del código electorcl

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró

sus

funciones en todo lo entidod y

se integro con los siguientes órgo¡os lectoroles:

l. El Consejo Esiotol Elecforol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
lll. Los Consejos Disiritoles Electoro,les;
lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

vll.

ÓRGANO DE DlREcctóN sUiERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod con et

ortículo 71, del Código Electorol: vigente esioblece que el Consejo Estotol es el
órgono de Dirección superior y ieliberoción del lnstituto Morelense y responsoble
de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol.

i

i
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Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84 pórrofo
primero del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles disponen que el
Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroro
los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrdn como objeiivo ploneo, orgonizor, dirigir

y controlor el desorrollo cdecuodo de losloctividodes de los diferentes direcciones
y órgonos técnicos del lnstituto Morel"nr",ide ocuerdo o lo moterio encomendodc.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonenies con los cuento el órgono
electorol, son los siguientes:
l. De Asuntos

Jurídicos;

j

I

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción

Ciudodono;

I

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesiönol Electorol Nocionol;

Quejos;
Vlll. De Tronsporencio;
Vll. De

:

.

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
:

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción
tx.

Político

ATRTBUCTONES DE LA

;

COMIS!óN EJECUTIVA

DE ASUNTOS JURíDICOS. Por su

porte,

el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Eslodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos, los

siguientes:

:

t...1

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,

directrices y demós
y
dictominorlos poro
lnstituto
Morelense
orden
regulotorio
del
disposiciones de
conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol;

s
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ll. Dor lo osesoríq legol en bsuntos de su competencio, que le seo requerido por
los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones q lo
legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstituto

Morelense;

'

lV. Vigilor conforme o losidisposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo
qdecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onte el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstituto Morelense;
V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo Estotol;
Vl. Conocery diciominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o ocupor
corgos dentro del lnstituior Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol'Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos internos
del
lnstituto Morelense:

y demÓs normotividod que seo necesorio poro el buen funcionomiento

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser somelidos o consideroción del Consejo Esiotol;
lX. Dictominor los proyecfos los convocotorios públicos que tengo que expedir

el lnstituto Morelense;

Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto o los
consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos
independientes, respectoide los osuntos de lo competencio del Consejo Estotol,
y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección, y
X.

Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Código que seon
presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor criterios de interprðtoción y en
su coso oplicoción legol.
Xl.

t...1

:

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE tA COMISIóru Tx RELAcIóN AL

PREsENTE

AcUERDo.

Atento o lo onterior, se colige qúe lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
Jurídicos, es lo outoridod co#lpetente poro conocer de los proyectos de
i

:

reglomentos, lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio
I

del lnstiiufo Morelense y dictomindrlos poro conocimiento y,en su coso, oproboción

del Consejo Estoiol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O8/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO
ESTATAT ETECTORAI. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAs coMIsIoNEs EJECUTIVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PLíTICOS, AsícoMo DE AsUNTos JURíDtcos, MEDIANTE ET
CUAI SE SOMETE A CONSIDERAC¡óN Et PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO
DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECC¡óII POPUTAR DEt PROCESO EIECTORAL2O2O.2O21
EN EL ESTADO DE MORELOS'"

16

ê.
q

CONSEJO

a

rmpe

AC

ESTATAL

U

ERDO IMPEPAC / CEE/ 108 /2021

ETECTORAL

h¡llúþtbrþnr

ù froca¡c Ëhc{ordet
yPlr{SdónCllfdilr

Ciudodono
I

Xl.

El

ordinol 177 del código vigente de lo moterio, señolo que el plozo poro solicitor

el registro de condidotos cl corgo de Gobernodor Constitucionol del Estodo,

se

horó onte el Consejo Estotol Electorol de este órgono comiciol, del I ol 7 de mozo
del oño en que se efectúe lo elección.
El plozo porCI soliciior

el regisiro de ccjndidotos o los corgos de Diputodos

y

oyuntomientos, se horó onte el consejo qorrespondiente del B ol l5 de mozo del

oño de lo elección. Los portidos políticos deberón registror onte el Consejo Estotol,

del I 5 ol 22 de febrero del oño de lo elección, lo plotoformo electorol que sus
condidotos sostendrón duronte los compoños políticos. Del registro de dicho
plotoformo se expediró constoncio. Esto obligoción oplicoró tombién o los
l

condidoturos

independientes.

Los plotoformos electoroles que por

:

codo proceso electorol debon presentor

los

portidos políticos, cooliciones o condidotos independientes serón publicodos por
uno solo vez por el Consejo Estotol. Los pgrtidos políticos, uno vez presentodos

sus

solicitudes de registro de condidotos, podrón cumplimentor los requisitos que lo
normo exige, duronte el plozo de registro,o bien dentro del término de cuorento y

ocho horos posteriores o lo conclusión d'el plozo de registro, poro proceder o lo
colificoción de lo solicitud dentro de los díos que este Código estoblece.

Xll. El ordinol l78 del Código electorol vigente, estoblece que el registro de
condidoios o Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó
onte el Consejo Estotol Eleclorol.
Xlll.

El

ortículo 179 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, refiere que el registro:de condidotos o diputodos de moyorío

relotivo seró por fórmulos integrodos codo uno por un propietorio y un suplente del

q

1
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mismo género onte el consejo b¡stritol electorol respectivo. De lo totolidod de
solicitudes de registro de los condidoturos o diputodos que reolice codo portido
político, en ningún coso incluirón mós del cincuento por ciento de condidotos de
un mismo género.

En ningún coso se odmitirón criteiios

que tengon como resultodo que o olguno de

los géneros le secn osignodos exclusivomente oquellos condidoturos

o diputodos

de moyorío relotivo en distritos en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes
de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.
XlV.

El

ortículo lB0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo

de

Morelos, esioblece

que los poriidos políticos y

condidotos

independientes deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio
municipol, sindicoturo, y regidurío.s. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo

presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los poriidos políticos no podrón
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus condidoturos

o presidencios municipoles

si

el numero de sus condidoturos es por o en mós de lo

mitod mós unq en coso de condidoturos impores.
Los

condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se regisirorón onle el consejo

municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por condidotos o
Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplentes, que se elegirón por el
principio de moyorío relotivo y, gn su coso, uno listo de regidores, propietorios y
suplentes en nÚmero iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción, que se

elegirón por el principio de repres,entoción proporcionol.
De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro de sus plonillos

de condidotos poro los 33 munici$ios que integron el Estodo de Morelos un enfoque
;

horizontol, que consiste en que dpl totol de los 33 oyuntomientos se exijo el registro

de dieciséis condidoturos o lo prÞsidencio municipol de un mismo género, de tol
I

monero que los diecisiete restontes correspondon ol género distinto.
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En ningún coso se odmitirón criterios

que tengon como resultodo que o olguno de

los géneros le seon osignodos exclusivomenle oquellos condidoturos o presidencios

municipoles en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes de voioción mós
bojos en el proceso electorol

onterior.

:

En los demós cosos, los portidos polítipos deberón registror sus plonillos, de
conformidod con los siguientes criterios:

l\llunicipios en qt,te los partidos

l\ilujer

Hombre

politicos registren pfanillas de
candidatos:
33

17

1

0

31

16

1

5

29

15

1

4

27

14

1

3

25

13

1

2

23

12

11

21

11

10

g

I0

q
v

0
v

I

1

1

7

1

J

I

7

1

3

7

^
0

11

0

5

5

4

7

4

3

5

3

2

I

g

;

È
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3

?

1

I

1

0 bien,
Municipios en que los partidos políticos
registren planillas de candidatos:

Mujer

Hombre

33

16

17

31

15

16

29

14

15

27

13

14

25

12

1

3

23

11

1

2

21

1 CI

11

1

I

I

1

7

B

0
0

1

5

7

I

1

3

b

7

11

5

6

4

5

7

3

4

5

2

3

3

1

2

g

1

1

XV. Por su porfe el ortículo

.l83,

dcl código comiciol, señolo lo relotívo o lo solicitud

de registro de condidotos deberó contener, cuondo menos:
I

L Nombre y opellidos del conpidoto y, en su coso, el sobrenombre con el que

pretendo oporecer en lo boleto electorol;
ll. Edod, lugor de nocimiento, ¡domicilio, tiempo de residencio y ocupoción;
lll. Corgo poro el que se postJlo;

pRESENTA rA sEcRETeníe EJEcuTtvA At coNsEJo
ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PART¡CIPACIóT.¡ CIUDADANA, EMANADO DE tAs coMIsIoNEs EJECUTIVAS PERMANENTES
DE oRcAN¡znclót¡ y pARTlDos ptíncos, Asícorvro DE AsuNros.luníotcos, MED¡ANTE EL
cuAL sE SoMETE A coNstDrRAcróN'EL pRoyrcTo DE "uNEAMIENTos pARA Et REGtsTRo
DE cANDIDATURAS A cARGos DE EtEcc¡ón poputAR DEI pRocEso ELEcToRAL2o2o-2021
EN Et ESTADO DE MORELOS'"
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lV. Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo común que

lo postulo,

y

ì

V. Clove y fecho de lo credenciol de elector.

Los condidoios independientes deþerón presentor su solicitud

de

regislro

conforme ol formoto outorizodo por ei Consejo Estotol.
XVl.

El

numerol 184 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos, cito lo reloiivo o lo solibitud de registro deberó elobororse en el
i

formoto que expido el Consejo Eslotol, debidomente firmodo por el condidoto
propuesio e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

l.

Decloroción, bojo protesio de , decir verdod,

de oceptoción de

lo

condidoturo y que cumple con los roquisitos de elegibilidod;
ll. Copio ceriificodo del octo
Registro

de nocimiento del condidoto expedido por el

Civil;

:

lll. Copio de lo credenciol poro volor con fotogrofío;
lV. Constoncio de residencio

lo

vigenteiqr. pr".ise lo ontigüedod, expedido por

outoridod competente, dentro'

de los quince díos onteriores o

lo

presentoción de su solicitud de registio;
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil,

Vl. Currículum

vitce.

y

,

'

de los documentos de los frocciones ll y lV de esie ortículo serón
grotuitos y deberón cumplir con los requisitos estoblecidos en lo legisloción
oplicoble, los outoridodes estotoles y mqnicipoles competentes observorón esto
Lo expedición

disposición y dorón focilidodes ol ciudodqno en el trómite de estos solicitudes.

XVll. Por su porte el ortículo 279, del código electorol vigente, refiere que

los

ciudodonos que ospiren o porticipor como condidotos independientes, deberón
soiisfocer, odemós de los requisitos señolodos por este Código, los de elegibilidod
estoblecidos por lo Constitución.

€

l
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XVlll. Ahoro bien, el ortículo 2B0,,del multicitodo código locol, señolo los plozos y
orgonismos compeientes poro el registro de los condidoturos independientes en el

oño de lo elección, serón los mismos que se señolon en el presente Código poro el

corgo de Gobernodor, DiputodoS por el principio de moyorío relotivo, Presidentes
Municipoles y Síndicos.

;

El lnstituto Morelense doró omþlio difusión

o lo operturo del registro de los

condidoturos independientes y o.los plozos o que se refiere el presente ortículo.
XlX. Que el ortículo 281, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, estoblece los ciudodonos que ospiren o porticipor como

condidotos independientes o un corgo de elección populor deberón:
o) Presentor su solicitud por escrito;
b) Lo solicitud de registro debeló contener:
l. Nombre complelo y firmoio, en su coso, huello doctilor del solicitonte;
ll. Lugor y fecho de nocimiento del solicitonte;
lll. Domicilío del solicitonte

/

tiempo de residencio en el mismo;

lV. Ocupoción del solicitcnle;

V. Clove de lo credenciol poro votor del solicitonte;
Vl. Corgo poro el que se pretendo postulor el solicitonte;

Vll. Designoción del representonte legol
notificociones,

y

y domicilio poro oír y recibir

:

Vlll. Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos
finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;

c) Lo solicitud deberó ocompo'ñorse de lo siguiente documenioción:
l. Formoto en el que monifidste su voluntod de ser condidoto independiente.
ll. Copio del

votor;

octo de nocimiiento y del onverso y reverso de lo credenciol poro
I
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lll. Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos que el

Condidoto lndependienle sostendrg en lo compoño eleciorol;
lV. Los dotos de identificoción de lo cuento boncorio operturodo poro el
monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en los términos de
los disposiciones legoles oplicobles;

:

V. Los informes de gostos y egresos de los ocios tendientes o obtener el opoyo

ciudodcno, que deberón ser presentodos onte

competente;

lo outoridod electorol

i

Vl. Lo cédulo de respoldo que contengo el nombre, firmo y clove de elector

o el número identificodor ol reverso,de lo credenciol de elector derivodo del
reconocimiento óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro votor con
fotogrofío vigenie de codo uno de ios ciudodonos que monifieston el opoyo
en el porcentoje

requerido;
:

Vll. Monifestoción por escriio, bojo protesto de decir verdod, de:

1) No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y octos

poro obtener el opoyo ciudodono;

2) No ser presidente del comilé ejecutivo nocionol, estotol, municipol,
dirigente, militonte, ofiliodo o su:equivolente, de un portido político, y
3) No tener ningún otro impedimenio de tipo legol poro contender como

condidoto independiente;
Vlll. Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos y
egresos

de lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en cuolquier

momento, por lo ouloridod electorol compelente, y
lX. Documentoción que CIcredite lo, creoción

en los términos de este

Código.

de uno nuevo Asocioción Civil

:

Recibido uno soliciiud de registro de condidoturo independiente por el presidente

o secretorio del consejo que correspon,Co, se verificoró deniro de los tres díos
siguientes que se cumplió con todos los requisitos señolodos en el pórrofo onterior,

con excepción de lo relotivo ol opoyo ciudodono.

€
{
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XX.

del código de lo moterio en el que refiere que dentro
de los tres díos siguientes ol que jvenzon los plozos, el Consejo Estotol, Distritoles y
En tenor ol ortículo 285,

Municipoles electoroles deberón celebror lo sesión de registro de condidoturos.

XXl. De conformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo
Estotol Electorol, como móximo þrgono de dirección y deliberoción del lnstituio

Morelense

de

Procesos Electoroles

el

Lineomientos necesorios poro

y

Porticipoción Ciudodono, oprobor

cumplimiento

de

los

sus otribuciones, ello de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción lll, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Eleçtoroles poro el Estodo de Morelos y que les seon
turnodos por lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este órgono comiciol.

Al respecto, es doble

precisor que

lo Comisión Ejecutivo

Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó el proyecto de |os "LINEAMIENTOS PARA

EL

A ,CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO
2020-2021 EN EL ESTADO DE MOREIOS", ordenondo que los mismos se

REGISTRO DE CANDIDATURAS
ELECTORAL

remitieron o lo Comisión Ejecutiyo Permonente de Asuntos Jurídicos del lnstituto
Morelense de Procesos Electorole,s y Porticipoción Ciudodono.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, considero que resulto
indispensoble estoblecer los ;disposiciones que se observorón por los
corresponsobles de lo función elpctorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021 poro el registro de condidotos y condidotos que postulorón los portidos

políticos y condidoios sin portido þoro los elecciones ordinorios.

Ademós, odvierte que los "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN POPULAR ÖEL PROCESO ELECTORA L 2O2O.2O2T EN EL ESTADO
DE MORELOS",

tienen como finolidod lo siquiente:

I"
,
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recepción de solicitudes de registro de condidoiuros de los portidos
políficos, cooliciones, condidoiuros:comunes y, en su coso, condidoturos

independientes, osí como poro lo ievisión de lo documentoción que se
deberó ocompoñor o los solicitudqs.
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

los Consejos Estotol, Distritoles

y

Municipoles Electoroles poro lo

recepción, revisión, integroción y räsguordo de los expedientes hosto lo
resolución de procedencio del registro de condidoturos.

poro uno condidoturo o Diputociones Locoles e integrontes de
Ayuntomientos; osí como los criterios que deberón observor los portidos

y

condidoturos independientes poro lo
conformoción de los fórmulos que, pretendon obtener el registro o uno
políticos, cooliciones

condidoturo poro ocupor olgún corgo de elección populor, duronte el
Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2Q20-2021.

recomendociones esloblecidos , por los outoridodes sonitorios,
estobleciendo el procedimiento de registro en líneo con el monejo de
documentos en formoto electrónic,o

Con bose en lo onterior, se determino que el objetivo generol de los Lineomientos
lo es gorontizor el principio de certezo, legolidod y objetividod en lo octividod del
registro de ccndidoturos, ogilizondo lo presentoción, revisión y control del registro

Oglíticos e independientes, medionie lo
informoción que se brinde respecto de los plozos poro lo presentoción de los

de los condidoluros de los portidos

solicitudes de registro, los requisitos de ley, formolidodes, los documentos que se
requieren poro ser postulodo; lo deierminoción de los personos legitimodos poro

€

i
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presentor dichos postulociones

j, tos outoridodes que serón los encorgodos de

oprobor el registro de los condidoturos dentro del Proceso Electorol Locol 2020-2021

.

A su vez, los objetivos específicos de los Lineomientos tienen lo intención de:

/
/
/

Conocer los requisitos poro registror uno condídoiuro.
Señolor los plozos poro lg presentoción de registros.

ldentificor o los outoriclodes competentes poro lo recepción y
registro de condidoturos.

/

Enl¡stor los formolidodes

poro lo presentoción de lo solicitud de

registro de condidoturos.

/

Conocer los occiones que reolizara lo outoridod odministrotivo
electorol después del registro.

/

Goronlizor lo certezo, legolidod y objetividod en todo el proceso

de registro de condidoturos o los corgos de elección populor.
En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno oprobor los
..LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A
CARGOS DE ELECCIóN
POPULAR DEL PROCESO ELECTOiA

L

2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS",

EN

términos del ANEXO ÚUCO que formo porie integrol del presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesto

y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los oriículos4l, frocción V, Aportodos

B

y C,

y

1

1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos: 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Quóter,

177

,

l,

63, 65, óó, frocción V, 69,71, 83 y 84 pórrofo primero, 90
.l83, .l84,
178, 179,180,
279,280,281 ,285, del Código de lnstituciones

Soberono de Morelos;

I

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

Þ
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ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.

:

SEGUNDO. Se opruebon los "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS

A

CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR O¡T IPNOCESO ELECTORAL 2O2O-2O21 EN Et

ESTADO DE MORELOS",

del presente

de conformidod cdn lo rozonodo en lo porte considerotivo
;

ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese

;

personolmente el priesente ocuerdo, o los portidos políticos

por conducto de sus representontes y o los ospirontes o

condidctos

independientes con ocreditoción onte esfe órgono comiciol.
CUARTO. Los lineomientos

objeto del presente ocuerdo entroron en vigor ol dío

siguiente de su oproboción.

,

QUINTO. Uno vez oprobodos los presentes lineomientos, deberón publicorse en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgong de difusión del Gobierno del Estodo de
Morelos.

SEXTO. Publíquese el presente

ocuerdo en,lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles

y Por,ticipoción Ciudodono, en otención

ol

principio de móximo publicidod.

El

presente ocuerdo es qprobodo por unonimidod de los Consejeros y Consejeros

Electoroles presenles.

en lo ciudod pe Cuernovoco, Morelos en

sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de
I

€
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Procesos Electoroles

y PortícipoCión Ciudodono, celebrodo el dío veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo los veinlidós horos con lrece minutos.

M

REGORIO

LIC. JES

ME

MURILLO

MOS

CONSEJERO PR DENTE
PROVISIONAL

SEC

ARI

ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

BUSTAMANTE

lrc. ¡osÉ ENRteuE pÉnrz
noonícurz

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS PO LrTtcos

r-rc. ¡¿nnín DEL Rocto
cARRTLLo pÉnrz

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

cóurz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

NACToNAL

AcuERDo tMpEpAc/clE/1og/202r, euE

pRESENTA
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C. REYNA MAYRETH ARENAS

LosÉ MrcuEL RTvERA

RANGEL

vnÁzourz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
VERDE ECOLOGISTA DE

DE LA

nrvolucróN

DEMOCRATICA

tr¡Éxlco

LIC. FERNANDO
GUADARRAMA FIGUEROA

C. EMANUEL RANFLA

REPRESENTANTE DE PARTIDO

REPRESENTANTE DE PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MORENA

C. JUAN TORRES BRIONES

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

NUEVA ALIANZA MORELOS

GONZALEZ

c.:osÉ rsníns

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SANCHEZ

PozAS

RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUSNTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI MI ENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

I

tr

tA sEcRETaníe EJEcuTrvA At coNsEJo
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DE cAND¡DATURAs A cARcos DE ErEcctóru popurAR DEL pRocEso ELEcToRAL2o2o-2o21
pREsENTA

EN Et ESTADO DE

MORELOS'"
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C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO PADILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

lrc. :osÉ ANToNto MoNRoy
¡¡nñóN

PODEMOS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA CARRILLO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

FUERZA MORELOS

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ
ANGULO

M. EN D. cLoRtA noNoiN cRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovACTóN

poúlcn

ENUENTRO SOLIDARIO

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MEXICO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONIA POR MORELOS
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Presenloción:

De conformidod con lo estoblecido en lo frocción ll del ortículo 35 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, son derechos de lo
ciudodonío poder votor y ser votodo en condiciones de poridod poro todos
los corgos de elección populor. El derecho de solicitor el registro de

condidotos y condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los
portidos políticos, osí como o los ciudodonos y ciudodonqs que solicíten su
registro de monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones
y términos que determine Io ley.

El

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es

lo outoridod electorol encorgodo de orgonizor los elecciones locoles en el
estodo de Morelos, y en uso de su focultod de expedir los reglomentos y
lineomientos necesoríos poro el cumplimienlo de sus olribuciones.

de lo onterior, se emiten los Lineomientos poro el registro de
condidoturos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol en el estodo de
En mérito

Morelos 2020-2021, en los que se incluyen diversos críterios respecto o lo
reelección estoblecidos por el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos y lo
Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en los

resoluciones ídentificodos con los cloves SUP-JRC-406/2017, osí como los

recursos
TEEM/RAP

de opeloción

TEEM/RAP

/29/2018-2

y su

ocumulodo

/30/2018-2.

Asimismo, los presentes lineomíentos estoblecen requisitos constitucionoles y

legoles que deberón cumplir los portidos políticos y lo ciudodonío poro ser
registrodos como condidotos y condidolos o los corgos de elección OoOulor¡{
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en el proceso electorol en el que se elegirón los doce dipulociones por el
principio de mcyorío relativo y ocho por el principio de representoción
proporcionol osí como poro integror los treinto y tres cyuntomientos del
Estodo de Morelos, en lo jornodo electorol que tendrón lugor el dío seis de

junio del oño dos mil veintiuno.
Resulto relevonte mencionor que medionfe los decretos números 2342,2343

y 2344, se creoron los Municipios de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo, los

cuoles elegiríon sus outoridodes municipoles conforme CI sus sistemos
normotivos internos, por lo que lo fecho de su elección podró ser hosto el
treinto y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ello en otención

o lo

dispuesto en lcs resoluciones SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088i2020, como

consecue-ncio

de ello

estos Municipios únicomente porticiporón

en

lo

elección otinente o los diputociones correspondientes o su Distrito.

Cobe destocor que en cumplimiento de los resoluciones SCM- JDC-403/2018
SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de

México, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles
registro

y Porticipoción Ciudodono, emitió los lineomientos poro el

y osignoción de ccndidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021. en el que se elegirón diputociones locoles ol
Congreso del Estodo e integronies de los oyuntomientos medionte ocuerdos

/CEE/118/2020 e
lineomientos poro oplicor
IMPEPAC

/CEE/264/2020; osí como, los
principio de poridod en el regisiro de

IMPEPAC

el

condidoiuros poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, oprobodos

por el Consejo Estotol Electorol medionte el
IMPEPAC /CEE/313/2020,

N

ocuerdo

que constituyen instrumentos necesorios poro llevor

o cobo el registro de condidoturos y o su vez complementor los disposiciones
3
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conlenidos en los presentes lineomientos, instrumentos oprobodos por el
Consejo Estotol Electorol.

En este

documento se estoblece el procedimiento que se llevoró o cobo,

tonto poro lo recepción de solicitudes de registro de condidoturos de los
portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes Y,en su coso,
ccndidoturos independientes, osí como poro lo revisión de lo
documentoción que se deberó ocompoñor o los solicitudes.

Asimismo, se señolon

reolizor

el

de monero específico los occiones que deberón

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles Electoroles poro lo

recepción, revisión, iniegroción y resguordo de los expedientes hosto lo
resolución de procedencia del registro de condidoturos.

De iguol monero, se especificon los requisitos que hobró de cumplir lo
ciudodonío que solicite su registro poro uno condidoturo o Diputociones
Locoles e integrontes de Ayuntomientos; osí como los criterios que deberón

observor los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes

poro lo conformoción de los fórmulos que pretendon obtener el registro o
uno condidoturo poro ocupor olgún corgo de elección populor, duronte el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Por último, es un hecho público

y notorio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidcs
sonitorios o fin de evitor lo propogoción del virus SARS-COV2, gorontizondo
4
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distoncio recomendodo y el oforo móximo de personos en sus
instclociones, procurondo que los octividodes seon llevodos por medios

lo

tecnológicos que permiton reolizor los octividodes de este instituto de
monero virtuol, en ese tenor de ideos los presentes lineomientos contienen

un oportodo de

Registro

en

Líneo, ocorde

o

los recomendociones

esioblecidos por los outoridodes sonitorios, estobleciendo el procedimiento

de registro en líneo con el monejo de documentos en formoto electrónico.

2.- Objetivo Generol:

Gorontizor el principio de certezo, legolidod y objetividod en lo octividod

del registro de condidoturos, ogilizondo lo presentoción, revisión y control
del registro de los condidoturos de los portidos políticos e independientes,
medionte lo informoción que se brinde respecto de los plozos poro lo
presentoción de los solicitudes de registro, los requisitos de ley, formolidodes,
los documentos que se requieren poro ser posiulodo; lo determinoción de

los personos legitimodos poro presentor dichos postulociones Y
outoridodes que serón los encorgodos de oprobor el registro de

los
los

condidoturos dentro del Proceso Electorol Locol 2020-2021.

3.- Objetivos específicos:

/
/
/

Conocer los requisitos poro registror uno condidoturo.
Señolor los plozos poro lo presentoción de registros.

ldentificor o los outoridodes competentes poro lo recepción y registro de

$

condidoturos.

'/

Enlistor los formolidodes poro lo presentcción de lo solicitud de registro de

W

condidoturos.
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y' Conocer los occiones que reolizaro la cutoridod odministrotivc

electorol

después del registro.

y'

Gorantizor lo certezo, Iegolidcd

y objetividod en todo el proceso de

registro de condidoturos o los corgos de elección populor.

4.- Mqrco Jurídico

que ocupon uno condidoturo son octoros y octores políticos
que pretenden ocupor un corgo de elección populor, yo seCI por el principio
Los personos

de Moyorío Relolivo o de Representoción Proporcionol dentro del ómbito
loccl. Poro llevor o cobo el registro de los y los condidctos, dentro del morco

de

sus otribuciones,

el lnstituto Morelense de

Porticipoc_ión Ciudcdono,.

pong

o

''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO

Procesos Elecloroles y

de lo ciudcdonío los
DE CAND/DAIURAS A CARGOS DE
disposición

ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECIoRA L 2020-2021 EN EL EsTAD

o

DE

MORELOS''.

Los Lineomientos se conciben

como uno herrorniento del Consejo Eslotol
Electorol complementoric o lo normotivo oplicoble en moterio electorol
consistente en:

o) Constitución

Políticq

de los Estodos

Unidos Mexiconos (Conslilución

Federol)

En su ortículo 35, frocciones

I y ll dispone que es prerrogotivo de

lo

ciudodonío el poder votor y ser votcdo poro todos los corgos de elección
populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley, el derecho de
solicitor el registro de condidofuros onte lo outoridod electorol corresponde

o los portidos políticos, osí como o los personos que soliciien su registro de

€
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monero independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos

que determine lo legisloción.
El ortículo 41, pórrafo segundo, Bose V, Aportodo C,

de lo Constitución

Federol, estcblece que lo orgonizoción de los elecciones es uno función

estotol que se reolizo

o trovés del lnstituto Nocionol

Electorol

y de

los

orgonismos públicos locoles, en los iérminos que estoblece lo Constitución.

b) Ley Generol de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles (Ley Generol)
EI

ortículo 7, nvmerol 3, reconoce que es un derecho de los ciudodonos y

ciudodonos ser votodo poro todos los puestos de elección populor teniendo
los-co[dodes queestob.lece

Lo

tey-de lo moterjo-y-pr-reden solicitor su regislro

de monero independiente, cuondo cumplcn los requisitos, condiciones y
términos que determine esto Ley. En el libro quinio "de los procesos
electoroles", título segundo "de los octos preporotorios de lo elección
federol", copítulo lll "del procedimiento de registro de ccndidotos", de los
ortículos 232 a|241 , regulo los otribuciones del OPL en cuonto o lo inscripción

de los condidotos y los condidotos o corgos de elección populor en lo
entidod.

c) Ley Generol de Pqrtidos Polílicos

(LGPP).

o

los

y el occeso o

los

En su ortículo 9, numerol 1, inciso o), señolo que corresponde
Orgonismos Públicos Locoles reconocer los derechos

de los portidos políticos loccles y los personos que seon
registrodos en los condidoturos o corgos de elección populor en los
prerrogotivcs

entidodes federotivos.
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d) Reglomento de Elecciones

En el título I

"Actos preporotorios de lo elección", copítulo XIV "verificoción

de registro de condidoturos", ortículos 267 ol 273, y en su onexo

10..|, se

detollon los disposiciones oplicobles paro los outoridodes competentes de
los outoridodes odminislrotivos electoroles (o nivel federol

y locol),

los

portidos políticos nocionoles y locoles, ospirontes y condidotos y condidotos

independienfes

o corgos de elección federol y locol. Sujetos que

estón

obligodos o reolizor el registro de condidoturos en el Sistemo Nocionol de

en el copítulo XV "registro de
ccndidoluros de portidos políiicos y cooliciones", ortículos 274 ol 284,
imponen lo obligoción o los personos registrodos o los condidoiuros
Registro (SNR). El citodo Reglomento

postulodos por portidos políticos o cooliciones o dor de olto lo plotoformo

electorol que sostendrón o lo lorgo de los ccmpoños políticos. Los portidos
no podrón celebror ninguno otro modolidod del convenio de coolición, en

elecciones federoles

y

locoles, ordincrios

o

extroordinorios; osimismo,

tendrón que cumplir con los requisitos, trómites y procedimiento en moterio

de registro de condidoturos, previsfos en lo LGIPE o en lcs legislociones
estotoles, según seo el coso, los portidos políticos, cooliciones o olicnzos
deberón copiuror en el Sistemo Nocionol de Registro (SNR) lo informoción
de sus condidotos, en un plozo que no excedo lo fecho límite poro lo
presentoción de solicitudes de registro ocordodo por el OPL, en el
colendorio del proceso electorol respectivo.

e) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos:

I
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El

Código de lnstituciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos estoblece en su ortículo óó que corresponde ol lnstituto Morelense,

enfre otros, los siguientes funciones: Aplicor los disposiciones generoles,
reglos, lineomientos, criterios y formolos que, en ejercicío de los focultodes

que le confiere lo Constitución Federol, lc normoiivo y los que estoblezco el

lnstituto Nocionol Electorol, osí como llevor o cobo los octividodes
necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El

ortículo 78 prevé que son otribuciones del Consejo Estotol, entre otros, los

siguientes: expedir los reglomentos

y

lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones. El diverso numerol 103 dispone que lo
preporocién y d'esorrollo delos procesos electorcles ordinorios y, en sü coso,

de los extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los municipios,
corresponderó

o

los consejos dislritoles

y

municipoles. Dichos órgonos

tendrón corócter temporol, no serón considerodos desconcentrodos

ni

descentrolizodos y dependerón del Consejo Estotol; lo coordinoción de

su

funcioncmiento, correró o corgo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos

Políticos

y de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizcción y Pcrtidos

Políticos.

,l09

y 1 10 del Código en cito, estoblecen que, entre otras
funciones, compete o los Consejos Distrítales y Municipoles Electoroles
Los ortículos

o los personos postulodos o los condidoturos de los diputociones
por moyorío relotivo, osí como o los iniegrontes de los municipios

registror

respectivos, osí como reclizor el cómputo de lo elección de diputodos y
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diputodos por el principio de moyorío relctivo y entregor los constoncios de
moyorío relotivo o los condidotos triunfodores; reolizor los recuentos
porcioles o lotoles de votos en los cosos previstos por lo normotivo oplicoble;
reolizor el cómputo de lo elección de oyuntomientos por el principio de

y

entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol
Consejo Estotol, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo
moyorío relotivo

osignoción de regidores y lo entrego de constoncios respectivos y reolizor

los recuentos porcioles

o totoles de votos en los cosos previstos por lo

normotivo de lo moterio.

Por su porte

el ordinol 78, frocción lll del Código de

lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que el Consejo
Estcrl-ot'-'Elecforol" del..-tnlifuto - Moreiense-'

de ' 'Procesos Elecloroles

Porticipoción Ciudodono, expediró los reglomentos

y

y

lineomientos

necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones.

al

del ordenomiento legol citodo en el pórrofo
onterior, se estoblece el procedimiento de registro de condidotos,
En los ortículos 177

I

BZ

cooliciones y condidoturos comunes.
Por otro porte, en reloción ol registro de los condidoturos independientes, el

procedimiento se estoblece en los ortículos 279 al 2Bg del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
En moterio

de reelección de condidotos y poridod de género se retomon

los criterios que ol

efeclo fueron oprobodos por el Consejo Estotol Eleclorol

en los ocuerdos identificodos con lo clove IMPEPAC /CEE/'124/2017,
I

M

PE

PAC / CEE/ 264 /

2020 e

I

M

PE

PA C

/ CEE/ 31 3 / 2020.
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rírulo

PRTMERo

DISPOSICION ES GEN ERALES
CAPíTUTO

ÁMgrro

I

DE

cnpírulo

ApLtcActóN, oBJETo y cRtTERtos

DE tNTERPRETAcIóN.

l

GLOSARIO.

ríruro sEcuNDo
PROCES O DE REGISTRO DE CANDIDATURAS.

cnpírulo

r

SOLIC¡TUD DE REG¡STRO DE CANDIDATURAS.

capírulo

n

CANDIDATURAS A DtpuTADos poR
AYUNTAMIENTOS.

capírulo

mavonía

RELATIvA E INTEGRANTES DE

r¡r

ónonruos coMPETENTES

PARA REcIBIR tAS SOLICITUDES PARA EL REG¡STRO

DE CANDIDATOS.

capírulo rv
PLAZOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

capírulo v
DE

tA FORMA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

cRpírulo vl
DE LA NEGATIVA DE REGISTRO.

cnpíruro vu
DEt REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS DE REPRESENTACION
PROPORCIONAL.

capíruto vm
susTrTUctóru or

øñ

cANDIDAToS.
IL
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CAPíTULO IX
DE LA REELECCIóN.
CAPíTULO X
DEt PROCEDIMIENTO PARA Et REGISTRO DE CANDIDATOS.
TITULO TERCERO

cAPíTUro ún¡co
DE LAS RESOTUCIONES SOBRE LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE
CANDIDATURAS.
TITULO CUARTO.

cnpíruro ú¡.¡lco.
DE LA PUBTICIDAD DEt REGISTRO DE CANDIDATOS.
TITULO QUINTO
pELßFg=r,çIBg=?F

cnpírulo

c,4

runas ¡N rírurn.

I

GENERATIDADES.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.
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w
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LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE
ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE
MORELOS.

ríruro PRTMERo
DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTUIO

ÁMsrro

DE

I

ApLrcAcróN, oBJETo y cRtTERtos

DE tNTERpRETAcIóN

l.

Los disposiciones de los presentes Lineomientos son de
observoncio generol y obligotorio poro el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción CiudodonCI; poro los personos que integren los

Artículo

- -Gonsejos -Distrilclesy Municipoles {lectorales;'peiroìos Portidos Políticos y

paro quienes ospiren o ocupor uno condidoturo o olguno de los corgos de
elección populor en el Estodo de Morelos, duronte el proceso elecforal20202021.

Tienen por objeio esloblecer los reglos poro

lc

postuloción

de

los

condidoiuros, osí como los boses poro el proceso de presentoción, entrego
y recepción de los soliciiudes de registro o corgos de elección populor poro

el proceso electorol locol

2020-2021

que se lleve o cobo en el Estodo de

Morelos.

Arlículo 2. La interpretoción de los Lineomientos se horó de conformidod
con:

l.- Lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y los trotodos
internocionoles en moteric de Derechos Humonos, fovoreciendo en iodo

tiempo lo protección mós omplio o los personos.
13
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ll.- Los criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, osí como lo jurisprudencio

y los principios generoles del derecho.

Artículo 3. El conienido de estos Lineomientos tiene sustento en lo previsto

por lo Constitución Federol, en los trotodos internocionoles, en lo
Constitución Locol, osí como en lo dispuesto en lo Ley Generol de
lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles, lo Ley Generol de Portidos
Políticos, el Reglomento de Elecciones, el Código de instituciones y
procedimientos electoroles del Estodo de Morelos y los Acuerdos que ol
efecto emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y el Consejo

Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

CAPíTUtO II

GrosARro
Artículo 4. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por

o. CEOyPP: Lo Comisión Ejecuiivo de Orgonizoción
Políticos

del lnstituto Morelense de

y

Portidos

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono;

b. Código:

El

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

c. Conslitución Federol: Constitución
Mexiconos;

s

Político de los Estodos Unidos

w
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d. Conslilución Locol: Constiiución Políticc del

Estodo

Libre y

Soberono de Morelos;

e. Consejo Eslqlql: Al órgono colegiodo de Dirección superior

y

deliberoción del lnstituto Morelense, que es responsoble de vigilor
el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro en los lérminos que dispone el
ortículo 7l del Código;

f.

Consejos Dislritoles:

A Ios órgonos colegiodos electoroles

temporoles de codo uno de los distritos uninominoles del Estodo
de Morelos, que se integron en los iérminos que dispone el ortículo
'105

del Código;

g. Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos elecloroles de
codo uno de
los términos

h.

los municipios del Estodo de Morelos, inlegrodos en
,l05

que dispone el ortículo

del Código;

DEOyPP:

Lo Dirección Ejecutivo de OrgonizociÓn Y

Políticos

del lnstituto Morelense de

Pcrtidos

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no;

i.

lguoldod de Género: Principio que gorontizo que los personos de

ombos géneros tendrón ejercicio de iguoles derechos Y
oportunidodes. Tombién significo poner en prÓctico occiones
ofirmoiivos que oseguron el occeso y disfrute iguolitorio de

'

recursos y decisiones.

ù
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j.

Fórmulo

,

de condidoturqs: Se compone de uno condidoturo

propieiorio y uno condidcturo suplente que los poriidos políticos y

Condidclos lndependientes registron poro competir por uno
diputoción.

k. Homogeneidqd en los fórmulqs: Se refiere o que los fórmulcs de
los condidoturos poro corgos

de elección populor deben estor

integrodos, tonio propietorios como suplentes, por personos del
mismo género.

l.

IMPEPAC:

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;
m; INE:

El

lnstituto Nocionol Electorol;

n.

LGIPE: Ley

o.

LGPP. Ley Generol

Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles;

de Poriidos Políticos

p. Lineomienlos: Lineomientos poro el registro de condidoturos

o

corgos de elección populor del proceso electorol 2020-202i en el
Estodo de Morelos.

q. Lineomienlos de condidoluros indígenqs: Lineomientos poro el
registro y osignoción de condidoturcs indígenos que porticiporón

s

en el proceso eleciorol 2020-2021 en el que se elegirón
dipuiociones locoles ol congreso del estodo e iniegronles de los
oyuntomientos.

w
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Lineqmienlos de poridod: Lineomientos poro oplicor el principio

de poridcd en el registro de

condidoturos poro

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

el

Proceso

.

s. Normotivo Electorql: Es el conjunto de disposiciones
constitucionoles y legoles vigentes que rigen lo integroción y
otribuciones de los órgonos electoroles federoles y locoles,
odministrotivos

y

jurisdiccionoles, csí como

lo

preporoción,

orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

l.

Poridod de género verficol: Se refiere

o lo formo de logror lo

poridod de género, ol presentorse listos poro diputodos por los
principios de moyorío relotivo y de representoción proporcionol y
poro miembros de los Ayuntomientos integr"odos por mujeres y por
hombres, de formo sucesivo e intercolodo.

u. Poridqd de género horizonlol: Criterio que exige oseguror lo
poridod en el registro de los condidcturcs entre los diferentes
oyuniomientos que integron un Estodo y los condidoturos o
diputociones por los principios de moyorío relotivo Y de
representoción proporcioncl

v.

Plonillo

I

)'

de Ayunlomienlos: Se compone de los ccndidoiuros

propietorios y suplentes que los portidos políticos y Condidotos
lndependientes registron poro competir por un Ayuntcmiento.

w
lJurisprudenciaT/20L5 cuyo rubro dice: PARIDAO Or eÉrrlrno. DIMENSIoNES DE su coNTENlDo EN

EL

ORDEN MUNICIPAL.
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w. Reglomenlo

de

Elecciones: Reglomento de Elecciones del

lnsliiuto Nccionol Electorol;

x.

Regislro en líneq. Procedimiento medionte el cuolse llevoró de monero

electrónico lo recepción de los solicitudes de registro de condidoturo
poro el proceso electoral2020-2021

.

y. SNR: Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos

y

Condidotos;

z. SERC: Sistemo Estotol de Registro de Condidoios. Es el sistemo
electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro
en líneo de solicitudes de regisiro de condidoturos;

Artículo 5. Lo eslructurc y diseño de los Anexos de estos Lineomientos solo

podrón ser modificodos por ocuerdo del Consejo Estotol Eleclorol, o
propuesto de lo CEPOyPP.

Artículo ó. Poro efectos de estos Lineomientos duronte el proceso electorol
fodos los horos y díos son hóbiles. Los plczos se computorón de momento o

momento y si estón señolodos por díos, se compuiorón de 24 horos.

Artículo 7. Los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes,

s

odemós de cumplir con los requisitos, trómites y procedimiento en moterio

de

registro

de

condidoturos, previstos

en el Código y los presentes

SNR lo informoción de los
condidoturos correspondientes, en un plozo que no excedo lo fecho límiie
Lineomientos, deberón copturor

en el

18
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poro Io presentoción de los solicitudes de registro de condidoturos
estoblecido por el IMPEPAC en el colendorio de oclividodes del Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, de conformidod con lo dispuesto por el
Reglomento de Elecciones.

El IMPEPAC, los

portidos políticos nocionoles y locoles, osí como los personos

que integren los condidoturos deberón otender lo estoblecido en el copítulo
XIV del Reglomento

de Elecciones en lo relotivo o lo verificoción porc

el

registro de condidoturos.

Artículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dolos
personoles de quienes integren los condidoturos de los portidos políiicos,
caqLiÇio_ne.s

.y

cgndid.qturos independientes

de

conformidod Çon

lo

legisloción de lo moterio.

ríruto

SEGUNDo

PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

CAPíTULO

I

SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

Artículo 9. Los portidos políticos, personos ospirontes

o

condidotos

Y

condidotos independientes y los cooliciones que cumplon con los requisitos,
condiciones y términos estcblecidos en los presentes lineomientos y en lo

normotivo electorol, deberón solicitor

el

registro pCIro los elecciones

ordinorios locoles poro Diputociones por los principios de moyorío relotivo y

representoción proporcionol, osícomo pCIro lo plonillo de Ayuntomientos, o
lrovés de los formotos que se CIgregon ol presente Lineomiento como Anexo

$

't.
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Los funcionorios y funcionorios previstos en lo

frocción lll, del ortículo ló3 del

Código, que ocupen un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,

municipol, que pretendon contender por un corgo de elección populor
deberón sepororse del mismo en un plozo de novento dícs ontes del dío de
lo jornodc elecforol, odemós de otender lo dispuesto en los ortícul os 26 y 117

de lo Constitución Locol y el Código en consononcio con los resoluciones
emitidos por los outoridodes jurisdiccionoles correspondientes.

Artículo 10. Los soliciludes de registro de condidoturos o dipuiociones, tonto
de representoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los

plonillos

de los Ayuntcmientos, deberón

presentorse

en

fórmulos

conformodos por propietorios y suplentes del mismo género.
Los listos deberón gorontizor

de monero substonciol lo poridod verticol

y

horizontol, en términos de los lineomientos de poridod.

Artículo

ll.

En coso

de que no se cumplon los requisitos poro oseguror lo

poridod de género en condiciones de iguoldod, se prevendró (ANEXO 2) ol

portido político, coolición, condidoturo común y/o

condidoturo

independienle postulonte poro que reolice lo sustifución correspondiente
outorizodo por el funcionorio introportidorio focultodo conforme o sus
estotutos (ANEXO 3), mismo que deberó reolizorse dentro de un plozo no
moyor a 72 horos. Si tronscurrido este lopso el portido políiico, coolición,
condidoturo comúny/o condidoturo independientes, no cumpliero con lo
prevención, se le otorgoró uno prorrogo único de veinticuotro horos poro
cumplimentor, en coso de reincidencio se le scncionoró con lo perdido de
regisfro de

lc ccndidoturo

correspondiente, con independencio

de los

procedimientos soncionodores que el Consejo Estolol puedo inicior por lo
tronsgresión o lo normo.
20
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CAPITULO II

CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA E INTEGRANTES DE
AYUNTAMIENTOS

Artículo 12. Los condidoturos o diputociones o elegirse por el principio de
moyorío relotivo, se registrorón teniendo homogeneidod en sus fórmulos.

Artículo 13. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidotos independientes que postulen condidoturos o diputociones por
el principio de moyorío reloiivo, deberón presentor lc poridod horizontol.

Artículo 14 Con lc finclidod de evitor que o olgún género le seon osignodos

los distritos en los que los portidos políticos que hoyon oblenido los
porcentojes de voloción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol
onierior, o excepción de los Poriidos Políticos de nuevCI creoción por no
lener un ontecedenle del proceso electorol locol inmedioto onierior, los
postulcciones se sujetcrón ol procedimiento estoblecido en los Linecmientos
de Poridod
Artículo 15. Con lo finolidod de eviior que o olgÚn género le seon osignodos

los municipios en los que los portidos políticos hoyon obtenido

los

porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol

onterior, o excepción de los Portidos Políticos de nuevo creoción por no
tener un onlecedente del proceso electorol loccl inmedioto onterior, los
postulociones se sujetorón ol procedimiento estoblecido en los Lineomientos

de Poridod.
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de los cooliciones y condidoturos comunes, poro lo
los bloques de competitividod se considerorón los

En el coso

conformoción

de

siguientes voriontes:

Supuesto
Efecto
Los porlidos políticos que integron lo Se considero lo sumo de lo votoción

o condidoturo común
porticiporon en formo individuol en
el proceso onterior
Los portidos políticos que porticipon
de formo individuol y que formoron
coolición

porfe de uno coolición o

obtenido por codo portido que
integre lo coolición o condidoturo

común.
Se considero lo votoción obtenido
por codo portido en lo individuol.

condidoturo común en el proceso
electorol onterior
Alguno de los portidos que integron Se considero lo sumo de lo voloción
lo coolición o condÍdoturo común y obfenido por codo portido político
que porticipó de formo individuol en
el proceso electorcl onterior
Lo coolición que se encuentro
conformodo por portidos distintos o
lo coolición o condidoturc común
en el proceso electorcl onterior

en lo individuol
Se considero lo sumo

de lo votoción
por
obtenído
codo poriido político
en lo individuol

Arfículo 17. Poro el registro y osignoción de condidoiuros indígenos lc
ciudodonío, portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes, deberón ceñirse o los disposiciones
contenidos en los lineomientos de ccndidoturos indígenos oprobodos por

s

este inslituto.
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CAPITULO III

ónonruos

compETENTES pARA REcrBrR LAs soLrcrTUDEs pARA EL REGISTRo
DE CANDIDATOS

Artículo 18.

El

Consejo Estotol es el órgono competente poro recibir y, en

su

coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y condidotos o

Dipulociones de Representoción Proporcionol propietorios y suplentes ol
Congreso del Estodo medionte el SERC.

Artículo 19. Los Consejos Distritoles son los órgonos competentes poro recibir

y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
condidoios o Diputodos(os) de moyorío relotivo propietorios y suplentes ol
Congreso del Estodo medionTe el SERC.

Artículo 20. Los Consejos Municipoles son los órgonos competentes poro
recibir y, en su coso, oprobcr los solicitudes poro el registro de condidotos y

condidotos de los plonillos de los Ayunlomientos del Estodo de Morelos,
propietorios y suplentes por medio del SERC.

Arlículo 2'1. El Consejo Estotol recibiró vío eleclrónico

o

trovés del

procedimiento de registro en líneo los soliciludes de registro de condidotos
y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de

y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los
Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles
moyorío relotivo
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respecfivos, los solicitudes de registro

y lo documentoción presentodo,

dentro del plozo de 24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución
correspondiente.

de lo imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estotcl Electorol podró
En coso

oprobor de monero supletorio los registros correspondientes.

CAPíTUtO IV
PLAZOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 22. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes,

poro los elecciones locoles que sê llevorón o cobo en el ano 2021, deberón
clender los plozos que se oproboron por el Consejo Estotol Electorol, poro lo
recepción de solicitudes poro el registro de los y los condidotos (os), mismos
que se horón conforme o lo que sigue:

'

DelB ol l5 de mozo de 2021, poro los condidotos ol corgo de diputodos
y diputodos del Congreso del Estodo de Morelos.

'

Del B cl l5 de morzo de 2021, poro los corgos de integrontes de I os
Ayuntomientos.

A
ñ

CAPíTUtO V
DE LA FORMA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS

W
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Artículo 23. Lo solicitud de registro de condidoturos que presenten los

portidos políticos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoturos
independientes, se presentoró según el formoto que formo porte de los
presentes Lineomientos y que se identifico como ANEXO '1, según lo elección

de que se trcte, el cuol contiene lo siguiente:

o. Denominoción del portido político, coolición y/o condidoturo común
que lo postulc, o bien lo indicoción de ser condidoto común o
independiente;

b. Nombre y opellidos de lo condidoto o condídoto y, en su coso, el
sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo boleto electorol;

c. Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempos de residencio

y

ocupoción;

d. Corgo poro el que

se postulo;

e. Género;

f.

Clcve de elector, número de emisión de lo credenciol y OCR
(Reconocimiento óptico de corocferes) o CIC (Código de

.

idenlificoción de credenciol);

w'ñ

g. Auto odscripción colificodo indígeno
25

I

^
Hä0"",

h. Reelección o corgo de elección populor.
Adicionol o los requisilos onteriores, los condidotos podrón presentor
solicitud poro que su fotogrofío seo incluido en lo boleio electorol. (ANEXO
4).
Los especificociones técnicos

de lo fotogrofío serón los siguientes:

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) ceniímetros de olto por dos punto cinco
2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formolo: JPG

Arlículo 24. Lo solicitud de registro de condidoturos deberó presentorse
debidomente firmodo por lo condidoto o el condidoto propuesto y por el

dirigente, representonte

o

persono outorizodo por

el poriido político,

coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o los Estotutos del portido
e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

o. Declaroción bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de

lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

b. Copio certificodo del octo de nocimiento de lo condidoto o
condidoto expedido por el Registro Civil;

c. Copio simple legible de lo credenciol poro votor con fotogrofío
vigenie;

v

d. Constoncio de residencio vigente que precise ontigüedod mínimo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, expedido por lo
\
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outoridod competente, dentro de los quince díos onter¡ores

o

lo

presentoción de su solicitud de registro;

e. Tres fotogrofíos tomoño infonlil,

Los especificociones técnicos

de lo fotogrofío serón los siguientes:

Tomoño de lq fologrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto

cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de ollo por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formolo: JPG

f.- Formoto único de solicitud de registro de condidotos (emitido por

el

SNR)2; y

g.

Curriculum vitoe versiÓn pÚblico y poro registro, segÚn formotos que se

ogregon como Anexos 5 y

ó.

coso, constoncic que ocredite lo outo odscripción indígeno.

h.

En su

i.

Decloroción de intención de reelección o corgo de elección populor
(Con onexo).

j.

Escriio

de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde

se

estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuesios tres de
tres o que hoce referencio el ortículo 32 de los Lineomientos poro que

2

Artí.ulo 270, numerol 2 del Reglomento de Elecciones
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los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo de Morelos,
Prevengon, Atiendon, soncionen, Reporen y Errodiquen lo violencio
Polítíco contro los Mujeres en Rozón de Género.

En los términos que se prevén en el

Código y los Acuerdos oprobodos por el

Consejo Esiotol, los portídos políticos deberón registror onte el Consejo
Estotol, lo ploloformo electorol, en formoto libre de conformidod o sus
estoluios, que sus condidotos sostendrón duronte los compoños políticos
poro los elecciones de Díputodos y Ayuntomientos.

En coso

de ser condidoturos de coolición y/o condidoturo común, se

deberó señolor:

.
.

Portido político ol que pertenecen originolmente el condidoio; y

Señolomiento del grupo porlomentorio o portido político en el que
quedorón comprendidos en ccso de resultor electos.

Arlículo 25.Por cuonfo hoce o los condidotos y condidotos independientes,
éstos deberón presentor:

o. Solicitud de registro según Anexo

1, lo

cuol deberó contener:

b. Nombre complefo y firmo o, en su coso, huello dociilor del solicitonte;

c.

Lugor y fecho de nocimiento del solicitonfe;

d.

Domicilio del solicitonte y iiempo de residencio en el mismo;

w
28

s

._Æ
rmpepact
t

:/¿,

e. Ocupoción del solicitonte;

f.

Clove de lo credenciol poro votor del soliciionte, número de emisión
de lo mismo y OCR o CIC;

g. Corgo poro el que se pretendo postulor el solicitonte;

h. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir
notificociones, y

Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos
finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;

j,

Forrnoto.

en el que manifieste su voluntod de ser condidoto

independiente.

k.

Copio del octo de nocimienlo y del onverso y reverso de lo credenciol
porCI votor;

l.

Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos que
el Condidcto lndependiente sostendró en lo ccmpoño electorol;

m. Los dotos de identificoción de lo cuenio boncorio operturodo poro el

monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en

los

férminos de los disposicíones legoles oplicobles;

n.

Los informes

de gostos y egresos de los octos tendientes o obtener el

opoyo ciudodono, que deberón ser presentodos onte lc outoridod
elecTorol competente;

v
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o.

comprobonte de hober preseniodo en tiempo y formo, según los
férminos estoblecidos poro tol efecto de lo cédulo de respoldo que
El

contengo el nombre, firmc y clove de elector o el número ideniificodor

ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del reconocimiento
óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro voior con fotogrofío
vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo en
el porcentoje requerido;

p. Monifestoción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:

No oceptor recursos de procedencio ilícilo poro compoños y

octos poro obtener el opoyo ciudodono;

No ser presidenie del comiié ejecutivo nocionol, estotcl,
municipol, dirigente, militonte, ofiliodo o su equivolente, de un

portido político, y

No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro
contender como condidoto independiente;

q.

Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos

y

egresos

de lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos,

en

cuolquier momento, por lo outoridod electorol competente, y

I

Documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioció
Civil en los términos de este Código.

v
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coso, constoncio que ocredite lo outo odscripción indígeno.

S

En su

i.

Decloroción de intención de reelección o corgo de elección populor
(Con onexo).

u. Formoto de declorcción tres de tres ol que hoce referencio el ortículo
32 de los Lineomientos poro que los Porlidos Políticos locoles con
registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen,
Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón

de Género.

Adicionol o los requisitos onteriores, los y los condidotos independientes
podrón presentor solicitud, poro que su fologrofío seo incluido en lo boleto
electorol (Anexo 4).
Los especificociones técnicos

de lo fotogrofío serÓn los siguientes

Tqmoño de lo fotogrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto cinco
2.5 centímetros de

oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blcnco
Formoto: JPG

Lo DEOyPP del IMPEPAC, o mós tordor el dío 24 de febrero de 2021, requeriró

o los portidos políticos o cooliciones poro que en un plozo de cinco dícs
conTodos o portir de lo notificoción, informen, con lo fundomentoción
estotutoric correspondienle, lo instoncio portidisto focultodo poro suscribir
Ios solicitudes de registro, osí como poro monifestor por escrito que los
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condidotos cuyos registros se soliciten fueron seleccionodos de conformidcd
con los normos estotulorios del portido correspondiente. Lo instoncio que se
señole deberó esior ocreditodo onte el IMPEPAC y seró lo único que podró

de regisfro, osí como lo monífestoción de que sus
condidotos fueron seleccionodos de conformidod con los normos
suscribir los soliciiudes

estotutorios oplicobles.

Trotóndose de cooliciones o condidoturos comunes, el registro otenderó o
los convenios respectivos, oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, quien

verificoró el cumplimienio de lo determinodo en los procesos de selección
interno y el cumplimiento o los criterios de poridod tonto verticol como
horizontol.

--- - *rtícuhc 2ó;'Loscem'didqiuros poro'Eþutodos-yptonìllos de Ayuntomientos
deberón observor los requisifos previstos en lo Constiiución Federol,
Consfitución Locol, el Código y los diversos ordenomientos en lo moterio.

Copítulo Vl
DE LA NEGATIVA DEt REGISTRO

Artículo 27. Si ol término de lo verificación de los fórmulos y plonillos
presentodos se odvierte que olgún porlido político omitió el cumplimiento

del principio de poridod horizontol y verticol porc¡ lo postuloción de
condidotos, osí como, de olguno de los requisitos estoblecidos en los
presentes lineomientos, osí como en los lineomientos de poridod y los
lineomientos de condidoturos indígencs, se estoró o lo dispuesto en el
ortículo I I de los presentes Lineomientos.

w

Copítulo Vll
32

d

.Å
rmpepact
.,

/

¿f

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS

A DIPUTADOS DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAT

Artículo 28. Los listos de condidotos de representoción proporcionol, se
integrorón por fórmulos que observen lo poridod verticol y homogeneidod

en los fórmulos, ol ser compuestos codo uno por un propietorio y

un

suplente del mismo género y se olternorón los fórmulos de distinto género

poro goronlizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.
Los portidos políticos y cooliciones

deberón incluir en los condidoturos de

representoción proporcionol, dos condidoturos indígenos, los cuoles
deberón ser de géneros diferentes, de conformidod con lo dispuesto por
el ortículo I ó de los lineomienfos de condidoturos indígenos.

CAPITULO V¡II
SUSTITUCION DE CANDIDATOS

Artículo 29. Dentro del plozo estoblecido poro el registro de condidotos, los

portidos políticos y cocliciones podrón sustituirlos libremente, debiendo
observor los reglcs y el principio de poridcd entre los géneros. Concluido el

periodo de registro, solo podrón reolizor los sustituciones por couso de
muerte, inhobilitcción, incopocidod que le impido el ejercicio del cargo
poro el que se registró o renuncio, ocreditondo los supuestos onteriores con
los

documentoles públicos y lo rotificoción poro el coso de renuncio por el

condidoto o sustituir onte el Consejo correspondiente por comporecencio
voluntorio, dentro del término de 48 horos siguientes o lo presentoción de
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lo renuncio; en coso de que lo renuncio no seo rotificodo en el término
estoblecido se tendró por no presentodo.
En coso

de conceloción de uno condidoturo por porte del portido, no

podró llevor c cobo lo sustitución de lo mismo en términos de lo resolución

dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SUP-REC-457 /201B Y ACUMULADOS.

Solo serón procedentes los sustituciones cuondo quienes sustituyon
cumplon lo mismo colidod o condiciones de quienes integroron lo fórmulo

originol de conformidod con lo esioblecido en el ortículo 22 de

los

lineomientos de condidoturos indígenos.
En el coso

de los condidoios(os) independientes respecto de lo sustitución

de suplentes, corresponderó o lo CEOyPP onolizor el coso y circunstoncios
específicos,'remitiendo ol Consejo Estoiol el dictomen correspondienfe
poro que éste resuelvo lo conducenie.

CAPITULO IX
DE LA REELECCION

Artículo 30. Los portidos políticos determinorón el procedimiento conforme

o sus estctutos, poro determinor lo reelección de

sus

condidotos en

los

Distritos o Municipios respectivos.

Artículo 31. Los portidos políticos horón del conocimiento del IMPEPAC, el

procedimiento o que hoce referencio el ortículo onterior, o trovés del
informe que rindon en términos de lo estoblecido en el segundo pórrofo

' del ortíc ulo 167 del Código Comicicl

\
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Artículo 32. Los portidos políticos que preiendon postulor ccndidotos o
diputodos o

CI

iniegrontes de los oyuntomientos que pretendon reelegirse,

deberón observor el debido cumplimiento o los disposiciones legoles en
moterio de poridod y condidoturos indígenos.
Artículo 33. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independienies

que registren condidotos que preiendon reelegirse, presentorón odemós
de los documentos requeridos poro el registro, uno corto que especifique
los periodos poro los que hon sido electos en ese corgo y mcnifestoción

de estor cumplimiento los límites estoblecidos por lo normotividod

en

moterio de reelección por lo Constitución Federol, lo Legisloción Generol
o Federol, lc Constitución Locol y lo reglomenioción en vigor.
Cuondo un portido político pretendon registror o un condidoto que ospire
o reelegirse, y que seo distinto ol portidos políiico que lo hubiere postulodo,

deberón ocreditor que renunció o perdido su militoncio en el periodo
requerido.

Artículo 34. Los condidotos

o

diputodos

oo

integrontes

de

los

oyuntomientos que pretendon reelegirse, podrón optor por no sepororse

de su corgo, mientros cumplon con lcs siguientes reglos y restricciones:

o) No podrón reolizor ocfos de precompcño o compoño en díos y horos
hóbiles propios de su encorgo;

b) No podrón utilizor recursos públicos, yo seon humonos, moterioles

o

económicos que les correspondon poro el ejercicio de su encorgo;
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c) No podrón ocupor ol personol odscrito o lo nómino del Congreso del
estodo o de los Ayuntomientos, poro reolizor octos de compoño en hororio
loborol, y

d) Deberón cumplir con los obligociones inherenies o su encorgo como
diputodo o miembro de olgún Ayuntomienlo del Estodo.
Artículo 35. El IMPEPAC, seró el encorgodo de solicilor cl Congreso del
Estodo o o los Ayuntomientos, lo informoción relotivo cl horcrio de trobojo

considerondo hóbil, en reloción o los servidores públicos que pretendon
reelegirse, postulodos por los portìdos políticos

y que opten por no

sepororse de su corgo.

A¡tículg 3é. !o.!q pgd!'óf ser registrodos como condidotos poro uno
elección consecutivo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos
integrontes de la coclición o condidoturo común que los hoyo poslulodo

en lo último elección. Lo onterior, no obstonte que el portido político que

pretendo el registro forme porte de uno coolición o condidoluro común
integrodo por otros pcrlidos que no lo hubiercn postulodo en lo elección
en que obtuvo el triunfo, coso en el cuol, el condidoto deberó someterse

o

los estotutos, reglomentos, convocotorios y ocuerdos que emiton los

portidos políticos que formen porte de lo coolición o condidoturo común.
Arlículo 37. Pcro determinor el plozo correcto poro lo seporoción del corgo

que deben tomor en cuentc los y los ciudodonos que pretenden ocupor
un cCIrgo de elección populor y que deseen postulorse poro el corgo de

Diputodos e integronies de Ayuntomientos, los temporolidodes que se
prevén poro lo seporoción del ccrgo, de ocuerdo ol corgo con el que
pretenden postulorse, son los siguientes:
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Los diputodos y diputodos locoles

que ospiren o ocupor un corgo de

elección populor dentro de lo propio entidod federotivo, distinto ol de
diputodo, no tienen obligoción legol de sepororse de

b)

Los sujetos comprendidos

sus funciones.

en lo frocción lll del crtículo 26 de

lo

Constítución locol, podrón ospiror o ser dipulodos, siempre que se seporen

de

sus respectivos

c)

Los

corgos 90 díos ontes del dío de lo elección.

y los síndicos y regidores que pretendon ospiror poro el corgo de

diputodo locol no tienen lo obligoción legol de sepororse de

sus funciones.

e) Los integronies de los Ayuntomientos que ospiren o reelegirse podrón
optor por sepororse o no de

sus corgos.

f) Los síndicos y regidores de los Ayuntomientos que ospiren poro el corgo
de presidente municipol no tienen lo obligoción iegol de sepororse de sus
funciones.

Artículo 38. Poro el coso de los Diputodos y los Diputodos del Congreso
electos por el principio de moyorío relotivo que busquen lo reelección, solo

podrón ser postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que obtuvieron
su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto onterior.

y los Diputodos del Congreso electos, bien
podrón ser incluidos en lo listo por el principio de Representoción

Artículo 39. Los Diputodos

Proporcionol del poriido político que los postuló iniciolmenie.

y Diputodos del Congreso

electos por el Principio de
representoción proporcionol, que pretendon lo reelección podrón ser
Los Diputcdos
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postulodos tonto por el principio de Moyorío Relotivo en cuolquier distrito

electorol, osí como nuevomente por el de representoción Proporcionol,
del portido político que los postuló iniciolmente.
Los diputodos

y diputodos que busquen ser reelectos, y seon postulodos

poro ser condidotos por un principio distinto por el que fueron elecios, el

poro su

postuloción debe encontrorse debidomente
deierminodo en lo convocotorio poro el proceso de selección interno

proceso

respectivo.
Artículo 40. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes

que regisiren condidoturos de personos que pretendon reelegirse,
presenlorón odemós de los documentos que señolon los presentes
Lineomientos, lo siguiente:

o.

Unq

corlo que especifique los periodos poro los que hon sido eleclos

en ese corgo y lo monifesloción de eslqr cumpliendo los límiles
estoblecidos por lo normotividod en moterio de reeleccíón por lo
Constitución Federol, lo LGIPE, lo Constitución Locol, el Código y lo
Reglomentoción en vigor.

b. Sólo podrón ser regislrodos como condidotqs o condidolos de
mqnero conseculivo: poro lq elección de Diputodos hoslo cuqlro
periodos y poro corgos de oyunlomienlo por un periodo, por el mismo

pcrtido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo coolición o
condidoturo común que los hoyo postulodo en lo último elección.

Lo

S''

ñ'

onterior, no obstonie que el portido político que pretendo el registro

forme porte de uno coolición o condidcturo comÚn integrodo por
otros portidos que no lo hubieron postulodo en lo elección en que
38
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obtuvo el friunfo, ccso en el cuol, el condidoto deberó someterse o
los estotutos, reglomentos, convocotorios y ocuerdos que emitcn los

portidos polílicos que formen porte de lo coolición o condidoturo
COMUN

Lo verificoción que se requiero ol efecto, lo reolizoró lo DEOyPP quien

informoró lo conducenle o los Consejos electoroles competentes.

c. Poro los servidoros y servidores públicos que debon sepororse

de

sus

corgos y se encueniren dentro de los hipótesis plonteodos por

los

ortículos 26, fracción lll, 27, 60, frccciones lll y Vl, I 17, lrocción Vl, de
lo Constitución Locol y 163, frocción lll del Código; deberón presenfor

monifesfoción relotívo o lo seporoción del cc¡rao.

d. Presentar declorolorio boio prolesto de decir verdqd de

que

cumplieron con los reolos v resfricciones gue mondofo lo leqisloción
en moferiq de reelección porq el Proceso Elecloral2020-2021:

e.

Poro el coso de los Diputodos y Diputodos del Congreso electos por

ei principio de moyorío relclivo que busquen lo reelección, solo
podrón ser postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que
obtuvieron su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto
anterior.

f.

Los Diputodos y Dipulodos del Congreso electos,

podrón ser incluidos

en lo listo de Diputodos por el principio de

Representoción

Ð

Proporcionol del portido político que los postuló iniciolmente.
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Poro el coso de los dipuiociones del Congreso electos por el principio

de moyorío reloiivo que busquen lo reelección, solo podrón ser
postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que obtuvieron

su

constoncio de moyorío en lo elección inmedioto onlerior, o bien

podrón ser incluidos en lo listc de Diputodos por el principio de
Represenloción Proporcionol del portido político que los postuló
iniciolmente, en los términos de esfos Lineomientos.
Los Diputodos y los diputodos del Congreso electos por el Principio

de

Representoción Proporcionol, que pretendon lo reelección, podrón
ser postulodos

tonto por el Principio de Moyorío Relqtivo en cuolquier

distrito electorol, osí como nuevomente por el de Representoción
Proporcionol, del portido político que los postuló iniciolmente, de

ocuerdo o los reglos estoblecidos en los iérminos estos Lineomientos
Al ser lo reelección un derecho y lo poridod de género un principio

constitucionol rector de lo molerio eleclorol, es que poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en coso de presentorse olgunc
controversio, se privilegioró ésto último por encimo de lo reelección.

Asimismo

en coso de presentorse olguno controversio entre

lo

reelección y lo postuloción de uno condidoturo indígeno se doró
privilegio o ésto último.

I

CAPITULO X
DEL PROCEDIMIENTO PARA

Et REGISTRO DE CANDIDATOS

w
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Arlículo 41. Los solicitudes de registro se dirigirón ol Presidente del Consejo
Estoiol, Consejo Municipol

o

Distritol respectivo, los cuoles se recibirón de

formo digitol o trovés delSERC, por elSecretorio Ejecuiivo o el (lo) Secretorio

del Consejo Distrital ylo Municipol, quienes contorón con el CIpoyo de lo
DEOyPP según correspondo.

Artículo 42. Los expedienles se inlegrorón de lq siguiente mqnerq

o)

Al frente lo solicitud de registro de condidoturo (Anexo

b)

El

l);

formoto de volidoción de documentos entregodos (Anexo 7);

Y

c)

Lo documentoción del condidoto según lo dispuesto en

los

presenies Lineomientos

Dicricmente, el personol de los Consejos Distritoles y Municipoles y de lo
DEOyPP procederón

o identificorlos en corpetos

digitoles por portido

político, Distrito y Municipios.

El portido político, Io coolición, condidoturo común
independientes, estorón obligodos

o

y los condidotos

conformor sus expedientes con

documenlos originoles, poro que en coso de que el Consejo Estotol
Elecforol, Consejo Municipol o Consejo Distritol, lo requiero se envíen porCI
su revisión correspondiente.

Artículo 43. Lo verificoción de lo documenloción y de los requisitos legoles

que derive de lo revisión de los solicitudes de regisfro de condidotos
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condidotos o Diputodos y plonillo de los Ayuniomientos, lo reolizoró el
órgono electorol competente oiendiendo el siguiente procedimiento:

l.

Concluido

el plozo de

regisiro

recibidos serón revisodos por
Secretorio

de condidotos los solicitudes

el Consejero Presidente o

del órgono que correspondo, quienes

el

verificorón

dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se hoyo
cumplido con todos los requisitos señolodos en el Código, dentro
de los cuoles desloco el siguienie;

Estor inscrito

en el Registro Federol de Electores, contondo con

credenciol poro votor vigenie.

Hecho que se corrobororó con lo revisión de lo situoción registrol

de los y los condidotos o Diputodos y Ayuntomientos que reolice
el Registro Federol de Electores de lo Junto Locol Ejecuiivo del

INE

en Morelos, poro lo cuol, se deberó conformor uno bose de dotos

con lo informoción que se boje del SNR en formoto Excel, según lo
que o continuoción se indico:

Lo Junto Locol Ejecutivo del INE en Morelos entregoró en los 7 díos

noturoles posteriores ol de lo recepción de los listodos ol IMPEPAC

lo informoción de lo situoción registrol electorol de los y

(

los

condidotos ol corgo de elección populor en el estodo de Morelos
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y, en su momento, entregoró tombién cuolquier combio que
pudiero ocurrir respecto de sus reg¡stros en el Podrón Electorol.

Lo informoción o que se ref¡ere el inciso precedente, surtiró efectos

legoles plenos de consioncio de situoción registrol.

Poro el coso de los Ayunfomientos se deberó seguir lo estoblecido

en lo toblo de registro número l.
Poro el coso de lo elección de lo plonillo de Ayuntomiento, lo

condidoto o condidoto o lo presidencio municipol podró ser
registrodo como primer regidor y lo condidotc o condidolo c
Síndico como segundo regidor en lo listo correspondiente, lo
onterior de ocuerdo o los Procesos de selección de codo portido.

Artículo 44 Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de los
plozos señolodos en los presentes lineomientos y lo legisloción de lo moterio
seró desechodo de plono.
APARTADO TERCERO

CAPíTULO ÚruICO
DE tAS RESOLUCIONES SOBRE tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS

Artículo 45. Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo

de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión
cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos que reúnon
los requisitos estoblecidos en lo Constilución y en el Código.

w
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Artículo 4ó. Lo resolución

de lo solicitud de

registro

de ccndidotos

y

condidolos que postulen los portidos políticos poro lo elección de Diputodos

y miembros de los Ayuntomientos, deberó emitirse, o mós tordor, el treinio
de mozo de 2021.

Arlículo 47. Los Presidenies de los Consejos Dislritoles

y Municipoles

Electoroles notificorón ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, o trovés de lo

de lcs 24 horos siguientes del registro de condidotos que
hubieron oprobodo los Consejos respectivos.
DEOyPP dentro

ríruro cuARTo

CAPíTULo

Útuco

DE LA PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 48. Poro efectos de su difusión, el Consejo Estotol envioró poro

publicor por uno solo vez en el Periódico Oficiol del Estodo y en uno de los

diorios

de moyor circuloción en lo Entidod, los listos de

condidotos

registrodos onte los órgonos electoroles, poro lo elección de Diputodos y

Diputodos de moyorío relotivo, y de representoción proporcionol y Plonillo

de Ayuntomientos.

En

coso de sustitución de condidotos lo publiccción se

hcró en lo mismo formo, o mós tordor tres díos después del ocuerdo
respectivo.

g tr
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Artículo 49. El Consejero Presidente del IMPEPAC se encorgoró de
cumplimentor lo estoblecido en el ortículo que ontecede, otendiendo o lo
díspuesto en el ortículo 79 fracción VIll, incisos c) y d) del Código.

Artículo 50. En ningún coso, lo folio de publicoción ofectoró lo volidez y
eficocio de los registros oprobodos por los distintos órgcnos del IMPEPAC.

Artículo 51. Todos los siluociones

de hecho y de derecho que no se

encuentren previstos en los presentes lineomientos, deberón ser resuelios por
el Consejo Estotol.

TITULO QUINTO
DEL SISTEMA ESTATAT DE REG¡STRO DE CANDIDATOS.

CAPITULO

I

GENERAT¡DADES.

Etopos

Artículo 52.

El SERC,

es el sistemo elecTrónico implementodo por el IMPEPAC

poro reolizor el registro en líneo de solicitudes de registro de candidoturos.
Derivodo de lo emergencio sonitorio declorodo por nuestros ouloridodes de
solud debido o lo propogoción de contogios del virus

(SARS

COVID

-

19) esto

outoridod electorol determino privilegior el registro de condidoturos o
corgos de elección populor de formo digitcl en líneo, y con ello evitor lo
oglomeroción de personos con lo finolidod de evitor los conlogios Lo
onterior medionle lo creoción y hobilifoción de un sistemo de registro que

WN
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se encontroro en el sitio oficiol del IMPEPAC

/

o portir del dío B de mozo del

2021.

Artículo 53. El registro en líneo de ccndidcturos poro el proceso electorol
2020-2021 o trovés del SERC, se sujetoró o los etopos siguientes:

i.
ii.
iii.
Lo
El

Creoción de odministrodor y controseño;
Registro de condidofos; y

Aproboción de registros.

eiopo de recepción estoró obierto del dío 8 ol l5 de mozo de

2021

.

periodo de onólisis de los soliciiudes de registros comprenderó del dío

Ió

ol dío 30 de mozo de 2021 .
Lo úlfimo Toie de cÍpiÒboción de registros seró el 30 de mozo de 2021 .

El IMPEPAC, proporcionoró osistencio iécnico o los portidos políticos,
cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes porc el
uso de lo herromientc informótico duronte

todo lo etopo de registro.

CAPITUTO II

Creoción de qdministrodor y controseño.
Procedimiento.

Artículo 54.- Deniro de los primeros 5 díos del mes de mozo del 2021 el
IMPEPAC o trovés de lo Secretorío Ejecutivo, entregoró o lo persono que de

ccuerdo o los estotutos de codo Portido Político, coolición o condidoto
independiente seo el outorizodo poro reolizor el registro, un nombre de$
ADMINISTRADOR y uno CONTRASEÑA poro cousor olto en elSERC, medionte N

un correo institucionol que proporcionen.
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Uno vez volidodos los dotos del ADMINISTRADOR este deberó en un primer

momento combior su CONTRASEÑA poro gcrontizor lo outonomío en el
procedimienfo de registro. Reolizodo el poso onterior el sistemo permitiró ol
ADMINISTRADOR generor

con sus respectivos controseños,
esto poro que hosto dos personos mós puedon ouxilior en el registro de
dos

USUARIOS

monero simultóneo.

Lo creoción, y uiilizoción de los USUARIOS y CONTRASEÑAS, seró completo

responsobilidod

del instituto político, Cooliciones o

Condidotos

lndependientes, yo que el personol del IMPEPAC no tendró occeso o los
mismos. No obstonte los Portidos Políticos, cooliciones

o

condidotos

independientes deberón informor ol IMPEPAC vío oficio los nombres y'corgos

del personol que ouxiliora ol odministrodor, c quienes serón osignodos

los

nuevos USUARIOS.

Arlículo 55. Uno vez que se, volide su odministrcdor, usuorios y controseños
en el micrositio llomodo "Sistemo Esioiol de Registro de Condidoturos 2020

-

2021" que se encontroro en lo sitio web del IMPEPAC, podrón occeder ol

segundo módulo donde se reolizoro el registro de los ciudodonos que
pretenden ser condidotos propietorios y suplentes o codo corgo de
elección populor disponible porCI el proceso electorol ordinorio 2020

-

2021

.

cAPtTUTO ilr

Registro de Condidolos.

Arlículo 56. A portir del dío B de morzo del 2O2l en lo pógino del IMPEPAC
seró hobilitodo el micrositio identificodo como SERC.
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Esto plotoformo serviró poro que los portidos políticos, cooliciones y
condidotos independientes por medio de su personol outorizodo registren y
corguen lo informoción y documentoción requerido de los ciudodonos que

fueron designodos como sus ccndidotos o cuolquier corgo de elección
populor, de monero no presenciol.

Artículo 57. Este sistemo permitiró registror los fórmulos de propietorios y
suplentes, odemós de que contoro con un condodo digitol poro gorontizor
lo poridod verticol y horizontol en el totol de sus regisfros.
Artículo 58.

El

sistemo tombién prevé que uno vez que el registro de los dotos

del ciudodono hoyo sido corgodo o lo plotoformo el usuorio podró corgor
los doc-umentos. requeridos, que previomenle deberón ser diEiiolizodos,
poro creor uno bose de dolos con todos los expedientes de condidotos por

portido político, coolición, condidoturo comÚn o

condidoturo

independiente.

Arlículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidotos independienles reolicen el registro de sus condidotos
recibirón vío correo electrónico el ocuse de codo registro reolizodo, sellodo

y firmcdo por el personol designodo del IMPEPAC. Este documento serÓ el

comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.
lndependientemente del regisiro en líneo que en su coso reolicen los
portidos políticos, bojo su mós estricto responsobilidod, deberón conservor

el expediente físico que contengo los documentoles que hoyon

Ð

sido

esconeodos y corgodos o lo plotoformo, hosto que concluyo el Proceso
Electorol 2020-2021.
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El Consejo

o trovés del Secretorio Ejecutivo podró requerir en cuolquier

momento o los Portidos Políticos lo presentoción físico de lo documentoción

requerido poro el registro, con el opercibimiento de que, en coso de no
cumplir con dicho requerimiento, se podró negor o concelor los registros
correspondientes.

Artículo ó0. Duronte el periodo ol que hoce referencio el segundo pórrofo

del ortículo 177 del Código el SERC permitiró que los registros seon
modificodos cuontos veces lo determine el portido político, coolición,
condidoturo común o condidotura independiente que lo estó postulondo,

oiendiendo o lo estoblecido en los presentes lineomienios. Finolizodo este
período los registros reolizodos o eso fecho serón los que conoceró el pleno
'del CEE p-oro'resolver sobre su procedencio.
Arfículo 61.

El

personcl de lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos

Políticos en conjunto con lo Dirección Ejecutivo

Educoción Cívico

y

Porticipoción Ciudodono

de Copocitoción Electorol

y lo Secretorío

Ejecuiivc,

ofrecerón un curso bósico ol personol outorizodo de los Portidos Políticos

poro el correcto uso del Sistemo Estotol de Registro de Condidolos 2020 2021,

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo copocitoción

poro el correcto monejo del
Consejos Distrítoles

copocitoró ol personol de los de los
y Municipoles Electoroles poro que ellos puedon brindor
SERC

oyudo técnico porCI lo reolizocíón de los registros en líneo. Esto permitiró
poder otender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto funcionomiento
del Sislemo de monerCI pronto y concreto.

s

ì\M

\
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Co ndidqturqs I ndependienles.

Artículo ó3. EL proceso descrito en los ortículos que onteceden, seró el mismo

poro los Condidoios lndependientes que hoyon obtenido eso colidod. A

codo Condidoto lndependiente le seró entregodo únicomente

los dotos

de

ADMINISTRADOR con su conlraseño y el deberó encorgorse de registror o los

integrontes de su fórmulo o plonillo según seo el coso.
Condidoluros Comunes o Cooliciones.

Artículo ó4. El proceso descrito en los ortículos 20 ol 27 de los presentes
Lineomientos, oplicoro poro los Condidotos propuestos en Condidoturos
Comunes o Cooliciones. Los encorgodos de regisiror condidotos de codo

portido deberón seleccionor lo colidod con lo que registron

condidoto;
El

-'

o

dicho

'

personol del IMPEPAC opoyorCI, o trovés del procedimiento de registro en

líneo de monero supletorio, en los registros de condidotos y condidotos
propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de moyorío relotivo y los

de propietorios y suplentes o los plonillos de

los Ayuntomienfos, en los cosos

que hoyo imposibilidod técnico o moteriol poro su reolizoción por el órgono
competenfe, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respeclivos,
los solicitudes

de regislro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo

de 24 horcs siguientes o lo recepción pCIro su resolución correspondiente.

CAPíTULO IV

Ð
NOTI FICACIONES ELECTRON¡CAS

w

Arlículo ó5. Lo no previsto en este lineomiento por cuonto o los notificociones

poro lo recepción, prevención y lo copturo exitoso de los

registros
50
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presentodos

por los portidos políticos, coolicíones y

condidoturos

independientes, se estorón o lo reglos estoblecidos en los Lineomientos poro
Io Realizoción de notificociones electrónicos del IMPEPAC.

TRANSITORIOS

Primero.- Los presentes lineomientos enirorón en vigor el dío siguiente de su

oproboción por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Segundo.- Los presentes lineomienios deberón ser publicodos en el
PeriódjcoOficiql j'Tierro y LiÞertod", órgono dedjfusión oficiol del Gobierno

ï:i:::ii:::::"i"ä:::::::::ï:H,ä'J"ï:å":""'v

t
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SOLIC¡TUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA A
DIPUTACIÓN DE MAYORíA RELATIVA

Proceso Electoral
2020-2021

C.

Presidente(a) del Consejo Distrital Electoral _
con cabecera en
Morelos.
Presente

Foto

Foto

Propietario

Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la fórmula de candidatos cuyos datos se describen a continuación:
L Datos de

postulación:
Diputado(a) de Mayoría Relativa

Cargo para el que se postulan:
lndicar el Distrito Electoral

ffi

Partido Político / Coalición i Candidatura Común que le postula:
Candidatura lndependiente:

PROPIETARIO
Firma del Candidato Propietario
ll. Datos Generales:

Nombre(s)

Apellido Paterno

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? Si

f]

NO

Apellido Materno

T-l

Ocupación

Luger de Nacimiento

Edad
Domicílio:

Tiempo de Residencia:
Año de Emisión:
Género: Hombre
Mujer f---]

CIC:

(Especifíque sobrenombre)

Clave de Iá

OCR:_

¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

SUPLENTE
Firma del Candidato Suplente

lll. Dätös GeneraleS;
Apellido Paterno

No f_-l

con un

Apellido Materno

(Especlffqre sobrenombr€)

Edad
Lugar de Nacimiento
Domicilio:
Tiempo de Residenciat_
Clave de la
Sección
Año de
CIC:
Mujer
usted
a
una
comunidad
indigena?: Sí
Género: Hombre
¿Pertenece

l--l

No

s

Represenlãnte legal facultado para so¡¡c¡lar el registro de candidato(s)
por el Partido Político, Coalición o Cand¡datura lndependiente

Nombre y cargo de quien rec¡be por el IIVPEPAC

Nombre, cargo y fìrma

182,183 y 184 del Cód¡go de lnstituciones y Procedimientos Electorales parâ el Estâdo de l\rorelos.
Orig¡na¡r Consejo Disirital Electoral de¡ IN¡PEPAC cop¡a: Padido Político

w

N
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SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA A
DIPUTACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

T

7

Proceso Electoral
2020-2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
Consejero Presidente del Consejo Ëstatal Electoral del IMPEPAC

Presente

Foto

Foto

Propietario

Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la lista de candidatos cuyos datos se describen a continuación:

l. Datos de postulación:
Cargo para el que se
Número en la lista

tan:

Diputado(a) de Representación P

rcional

Partido Político o Coalición:

PROPIETARIO

Firma del Gandidato Propietario

ll. Datos Generales

Nombre(s)

Edad
Domicilio:
Tiempo de
Año de
Género: Hombre

Apellido Materno

Apellido Paterno

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? Si

n

NO

f]
Ocupación

Lugar
de la Elector:

CIC:_
Mujer

l-_l

Sección:
¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

No

SUPLENTE
Firma del Candidato Suplente

lll. Datos Génerales:

Paterno
¿Desea aparecer cgn r]n Sobrenombre en la boleta? Sí E NO []
Nombre(s)

Apellido Materno

Apellido

(Especif íque sobrenombre)

Ocupación
Lugar de Nacimiento
Edad
Domicilio:
Clave de la Elector:
Tiempo de Residencia:_
Sección:
Año de Emisión:_
CIC:_
Género: Hombre f_-l H,lu;er [-l
¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

SecretarÍo Ejecutivo del Consejo
Estatal Electoral del IMPEPAC

s

Representante legal facultado para solicitar
el reg¡stro de candidato(s) por el Partido Político

Nombre, cargo y fìrma

Nombre y Firma
12,111

No

W

lêccion 2,171,1 81,182,'l 83 y 184 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de l\lorelos.
Or¡¡nãl: Secretaría Ejecutiva del llvlPEPAC Cop¡a: Partido Polítìco

\

.t\
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SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA
PRESTDENTE(A) MUNTCTPAL Y SíN D|CO(A)

Proceso Electoral
2020-2021

n
Presidente(a) del Consejo Municipal Electoral de

de

Foto

Foto

Propietario

Suplente

Morelos.

Presente

Por este conducto, solicito el registro de la fórmula de candidatos cuyos datos se describen a continuación

l. Datos de postulación:
Cargo para el que se postulan:
(Presidencia Mun¡cipal o Sind¡€tura)

Partido Político / Coalición / Candidatura Común que le postula
Candidatura lndependiente:

PROPIETARIO
Firma del Candidato Propietario

ll. Datos Generales

Nombre(s)

Apellido Materno

Apellido Paterno

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? SÍ

I

NO

f]

(Especiffque sobrenombrÐ

Lugar de Nacimiento
Ocupación
Ëdad
Domicilio:
Tiempo de Residencia:_
Clave de la
Año de
Género: Hombre
Mujer
¿Pertenece usted a una comunidad indigena?:

l--l

No

SUPLENTE
Firma del Candidato Suplente

lll. Datos Generales:
Nombre(s)

Apellido Materno

Apellido Paterno

¿Desea aparecer con'un sobrenombre en la boleta?

Si'-

NO

f]

(Especifíque sobrenombre)

Edad
Lugar de Na¿¡m¡ento '
Ocupación
Domicilio
Tiempo de Residencia:_
Clave de Ia
Año de Emisión:_
CIC:_
Sección
Género: Hombre [_l tttu;er f_l
¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

No

Representante legal facultado para sol¡c¡tar el registro de
candidato(s) por el Partido Político, Coalición.

Nombre y cargo de qu¡en recibe por el Consejo Munic¡pal

1

t

Nombre, cargo y firma

82,183 y 1 84 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electo€les para el Estado de [rorelos.
Orig¡nâl: Consejo Municipal Êlectoãl del IIVPEPAC Cop¡a: Padido Político

w
\
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SOLIGITUD DE REGISTRO DE
CANDIDATURA A REGIDURíA

Proceso Electoral
2020-2021

C

Presidente(a) del Consejo Municipal Electoral de
Morelos.
de

Foto

Foto

Propietario

pfeSente

Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la lista de candidatos cuyos datos se describen a continuación:
L Datos de postulación:
Cargo para el que se postulan:
Partido Político / Coalición / Candidatura Común que le postula:
Candidatura lndependiente:
10

Número en la lista

11

PROPIETARIO
Firma del Candidato Propietario

ll. Datos Generales:

Nombre(s)

Apellido Materno

Apellido Patemo

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? Sí

E

NO

f]

(Espec,ffq"e sobrenombr'Ð

Ocupación
Lugar de Nacimiento
Edad
Domicilio:
Clave de la
Tiempo de Residencia:
Año de
OCR:
CIC:
Género: Hombre l-_l trilu¡er
¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

Emisión:

No

SUPLENTE
Firma del Candidato Suplente

lll. Datos Generales:

Nombre(s)',

'

Apellido Materno

ApellidoPaterno

¿Debea apaiecer con un sobrenombre en la boleta? Sí

f]

NO

(Especifíque sobrenombre)

Lugar de Nacimiento

Edad
Domicilio

ïempo de

Residencia:_

Año de Emisión:
Género: Hombre

fl

Clave de la Elector:
CIC:

Hiluler

l-_l

Sección:
OCR:
¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

No

Representante legal facultado para solic¡tar el registro de candìdato(s)
por el Panido Polít¡co, Coalición o Cand¡datura lndependiente

Ç

rt
Nombre y cargo de quien recibe por el IMPEPAC

182,183

Nombre, cargo y fìrma

y 184 del Cód¡go de lnstÌtuciones y Procedimienlos Electo€les pa€ el Estado de N¡orelos.
original: Consejo lúun¡cipal ElectoGl del IMPEPAC Copia: Partido Politico

w

\

.rmpepac_att
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NOTIFICACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO,COALICIÓN,CANDIDATO COMÚN O CANDIDATO INDEPENDIENTE
PARA QUE SUBSANE EL O LOS REQUISITOS OMITIDOS EN LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE CANDIDATO

Dfa Mes

Hora:_:_hrs. Municipio:_

Proceso Electoral
2020-2021

DISTRITO:_

Año

presentante propietario acreditado ante el
del Partido, Coalición, Candidato Común o Candidato lndependiente.
por este conducto y una vez que se analizó y verificó la solicitud y documentación para el registro del

Consejo_
c

Candidato(a) a

(Morelos)

de:
Distrito / ¡/unicip¡o

Propietario

Q

Suplente

Q

Número

1

2 3 4

Ã

6 7 o q 10 1'l

(de Ia lista de Representacióô Proporcional)

Partido Político, Coalición, Candidato Común o lndependiente

Presentada ante este órgano electoral, se le requiere para que en un plazo máxímo de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de la presente notificación, subsane el o los requisitos que a continuacion se mencionan:

NO

con los requisiios de elegibilidad, debidamente fìrmada por el candidato propuesto.

o
o

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, expedída por el registro civil.

o

lV. Copia de la credencial para votar con foiografía dei candidaio por ambos lados.

rì

l. Solicitud de registro de candidatura.

ll. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que cumple

V. Consiancia de residencia expedida por la autoridad competente.(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fracción I y ll, 117 lraccion I y ll de la Constitución Politica

del Estado de Morelos).

c

Vl. 3 fotografías recienies tamaño infantil.

(t

Vll. Curriculum Vítae, según formato aprobâdo por el IMPEPAC.

o
tt

Vlll. Aceptac!ón Candidatura Común.
lX. Convenio Candidatura

Común

.

o

X. Manifestación en qaso de Reelección

(,

Xl. Documento para acreditar la auioadscripc¡ón como integrante de una comun¡dad
indlgena

o

Xll. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de 3)

t)

c
o

al

l-

funcionario del
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafiicipación Ciudadana

"s
\v

Cilgo y Ftrm

Part¡do Político, Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

Lo anlerior se Ie solicita de conformidad con lo dispuesto en el âñículo 177 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorales pâra el Est¿do de MoreiosOrigina¡: Panido Polit¡co.Coalic ón.Candidato Común o Candidato lndependiente. Pr¡mer Cop¡a: Consejo Êslatâl Electoral dcl IIVPEPAC.
Segunda cop¡ã: Secretaria Êjecutivâ del IIVPEPAC

w

EMBLEMA DEL
PARTIDO.

Cuernovoco, Morelos o

_

del mes de

_

.l82

del Código de lnstiluciones y

del oño 202ì

Consejero/o Presidenlo/e del Consejo Eslolol
Eleclorol del lnslilulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.
PRESENTE.
Por medio del presenle y de conformidod con el orlículo

Procedimientos Elecforoles poro el Eslodo de Morelos, por medo del presente, vengo o susTituir o

lo/elC.-,quienfueregistrodo/ocomocondidoto/oolcorgode
por cosuso de:
_, onte el Consejo_,
lnhobiliioclón

que

Siluoción

Por lo

lncopocidod

que

en

ocrediÌo

lncumplimiento por poddod de

Reñuncio

con

esTe momento solcito el

género

lo

documentoción

registro de/del

lolel

C

Anexóndose

o lo presente lo solicitud de registro, que se ocompoño de

esioblecidos en el ortículo

'l84

los documentos

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, porq que se ocuerde lo que en derecho conespondo.

Sin otro osunto en

porliculor, le reitero lo seguridod de mi mós otento y distinguido consideroción.

Atentomente

Representonle legol focultodo poro solicitor el registro de condidolos y condidofos por el Portido
Político, Coolición o CondidoTuro independiente.

s

s

s
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:i::"jif;.-

FORMATO DE SOLICITUD DE INCLUS]ÓN DE FOTOGRAFíA EN LA BOLETA ELECTORAL

Proceso Electoral
2020-2021

I

/

DÍa Mes

Año

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral
del IMPEPAC
P

rese nte
en mi calidad

C

de candidato a la

Diputación

del distrito

del Estado de Morelos postulado

por

Partido Polít¡co I Cand¡datura Común I Coalición / Candidatura lndependiente que postula al candidato (a)

por este conducto, con fundamento en el articulo 202, tercer párrafo del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, solícito la inclusión de mifotografía en la boleta

electoral para la elección correspondiente, misma que se ajustará a las especificaciones técnicas que
apruebe el Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma

Recib¡do por el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Part¡c¡pac¡ón C¡udadana

Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

ANEXO 4

.lmpepacf
-¿i

FORMATO DE SOLICITUD DE INCLUSION DE FOTOGRAFIA EN LA BOLETA ELECTORAL

,
t

Proceso Electoral
2020-2021

/

Fecha:llHora::hrs.
l"r," t*"

"*

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral
del IMPEPAC
P

resente
en mi calidad

C

del Estado de Morelos postulado por

de candidato a la Pres¡dencia Municipal de

Partido Polít¡co / Cand¡datura Común / Coalición / Candidatura lndepend¡ente que postula al candidato (a)

por este conducto, con fundamento en el artículo 202, lercer párrafo del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, solícito la inclusión de mifotografía en la boleta

electoral para la elección correspondiente, misma que se ajustará a las especificaciones técnicas que
apruebe el Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma

Recibido pûr el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Part¡c¡pación C¡udadana

Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

ANEXO 4

CURRÍCULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA

Dqtos personoles

Apellido Poterno

Apellido

Nombres(s)

Moterno

Municipio

Género

Distrito

Mosculino

Femenino

Hisloriol Acodémico

Grodo móximo

de Documento obtenido:

lnstilución

ocodémico

estudios:

Experiencio Loborol (3 últimos puestos o corgos)
Lugor en el que

Corgo que

Periodo en el que

loboró:

desempeñó

loboró:

s

CURRiCULUM VITAE VERSIÓN PARA REGISTRO
Dolos personoles

Apellido Molerno

Apellido Polerno

Municipio

Nombres(s)

Dislrito

Género

Femenino

Mosculino

Domicilio Porticulor

Colonio o Locolidod

Municipio:

Código Postcl:

Correo electrónico

Teléfonc Porticulor (con clove lcdo)

Teléfono Celulor:

Historiol Acodémico

Grodo

móximo

de

Documento obTenido

lnstilución ocodémico

esludios:

Experiencio Loborol (3 últimos puestos o corgos)
Lugor en el que loboro:

Corgo que desempeño

Periodo en el que laboro:

ù
FIRMA

v

irnp"p#i,

FORMATO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIóN DE MAYORíA RELATIVA

Distrito Electoral

Local:

Proceso Electoral
2020-2021

,

Nombre del Candidato(a)
Apellido Paterno

Género: Hombre Q
Candidatura

a:

Mujer

Apellido l\,laterno

Nombre(s)

Q

DIPUTACIÓN MAYORíA

RELATIVA. Propietario

Q

Suplente

Q

Partido Político / Coalición / Candidatura Común que postula la candidatura

Candidatura ndependiente:
I

DOCUMENTOS ORIGINALES

CUMPLE

SI
..

-L Solicilud de registro.de.candidalura..

NO

o

..

ll. Declaración bajo protesta de decìr verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato propuesto.

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato,

(t

o

por el registro clv¡l.

It

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.

V. Consta ncia de residencia expedida por la autoridad competente.(Deberá observar lo
los articulos 25 fracción I y ll, '117 fracción I y ll de la Constitución PolÍtica

o

o

OC
o
o
o

Vll. Curriculum VÍtae,
Vlll. Formato único de solicitud de Candidatura emitidos por el (SNR)

X. Documento para acreditar la autoadscripcìón como ìntegrante de una

comunìdad

indígena

Xl. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de

3)

O

O

O

O

Recibido por el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana

\ì

Nombre,cargo y firma

La presente se elabora con fundêmento en lo dispuesto por los artÍculos 24 de lâ Coñstitución PolÍtica del Estado de f\,4orelos: 5 fracción
del Código de lnslituciones y Procedimientos Eleclorales para el Eslêdo de l\lorelos.

11,11,1

3,14.1 5,1 83,1 84

Orig¡nal: Padido Polítìco, Primer Cop¡a: Consejo Estatal Electoral del l¡,4PEPAC. Segunda Copia: Secrelaría Ejecut va del l¡,4PEPAC

w
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.l

FORMATO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL REGISTRO
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Proceso Electoral
2020-2021

Cuernavaca,Morelos

Nombre del Candidato(a)
Apellido Paìerno

Género:

Hombre

Q

Mujer

Apellido Malerno

Nombre(s)

Q

CANdidAtUrA A:DIPUTACIÓN DE RËPRESENTACIÓN

PROPORCIONAL

NúMCrO

I

a

(de la listê de Representación Proporcioôêl)

Partido Político que postula la candidatura:

Propietario

Q

Suplente

Q

DOCUMENTOS ORIGINALES

CUMPLE

SI
l. Solicitud de

de candidatura

ll. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato propuesto.

NO

oo
oo
o
o

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, expedida por el registro civil.
lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.

V

Constancia de residencia expedida por la autoridad competente,(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fiacción I y li, 117 fracción I y ll de la Constitución Polftica
del Estado de Morelos).

Vl. 3 fotografías rec¡entes tamaño infantil.

Vll. Curriculum Vitae, según formato aprobado por el IMPEPAC.

o

Vlll. Formato único de solicitud de Candidatura emitidos por el (SNR)

tt

lX. Documento para acreditar la autoadscripción como integrante de una comunidad

indígena

X. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de

3)

O

O

O

O

Recibido por el Secretario Ejecutivo del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

\9

Nombre y fìrma

Lâ presente se elâborâ con fundamenio en lo dispuesto por los anículos 24 de la Constil!ción Política del Estado de i.4orelos: 5 fracción
del Código de lnstituciones y Procedimìentos Electorales para el Eslado de Morelos.

Originêl: Partido Poiítico, Primer Copia: Consejo Estatal Eleclorêl del

IN,4PEPAC.

ll,1 1,'1 3,14,1

Segunda Cop¡a: Secretaria Ejecutiva del IMPEPAC

5

I 83,1 84

.ra
rmpepac t
: i-::rl-

I

FORMATO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS A PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SINDICATURA
rtffiÏ'r'r'ìrll'l

Hora: ;

hrs.

Proceso Electoral
2020-2021

::: -

:

Municipio

Nombre del Candidato(a):
Apelljdo Patemo

Género: Hombre Q

Mujer

Apellido ¡,4aterno

Nombre(s)

Q
Propietario

Candidatura a

Q

Suplente

Q

Partido Político que postula la candidatura:

Candidatura lndependiente:

DOCUMENTOS ORIGINALES

CUMPLE
5t

ll. Declaracìón bajo protesta de decìr verdad de aceptación de la candídatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente fìrmada por el candidato propuesto.

lll. Cop¡a certificada del actâ de nacim¡ento del candidato, expedida por el registro civil.

oo
oo

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.

V. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente.(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la ionstitución Politica
del Estado de Morelos).

Vl. 3 fotografías recientes tamaño infantil.

oo

Vll. Curriculum Vítae, según formato aprobado por el IMPEPAC.

O

O

Vlll. Formato único de solicitud de Candidatura emitidos por el (SNR)

O

O

O
O

O
O

O

O

lX. Manifestación en caso de

Reelección

X. Documento para acreditar la autoadscripción como integrante de una

comunidad

indígena

Xl. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y êrradicar la violencia ( 3 de

3)

\
Nombre,Cargo y Firma del Func¡onario del IMPEPAC

Partido Polít¡co, Nombre,Cargo y Firma

La presente se elâboaa con fundamento en lo dispueslo por los ârtículos 5 frêcción ll,'11,1 7,1 8.1 1 0 frácción
del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
Orig¡nal: P¿dido Poiitìco,Coalición,Candidaio Común Primer Cop¡a: Consejo Êslatal Elecloral del

IÀ,4PÉPAC.

ll,1

83 y 1 84

Segunda Copia: Secretaria Êjecutiva dei INiPEPAC

\y

.rmpepac
-^t
t

FoRMATo DE vALtDActóru oe DocuMENTActó¡l pReSENTADA pARA EL
REGtsrRo DE cANDTDATURAS A Reclounít

Proceso Electoral
2020-2021

Fecha

Nombre del Candidato(a):
Apellido Patemo

Género: Hombre

Candidaturaa:

Q

Mujer

Apellido Mêierno

Nombre(s)

Q

REGIDURÍA
{de lâ lista de Representación Proporc¡onal)

Partido PolÍtico que postula la candidatura

Propietario

Q

Suplente

Q

DOCUMENTOS ORIGINALES

CUMPLE

SI

NO

l. Solicitud de reg¡stro de candidatura.

O i,O,

ll. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato propuesto.

oo
O

O

PolÍtica l-i

U

O

O

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, expedida por el regisiro

civil.

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.
V. Constancia de residencia expedida por la autorìdad competente.(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la Constitución

del Estado de Morelos).
Vl. 3 fotografías recientes tamaño

infant¡ì.

' tl.

Vlll. Manifestación en caso de

Reelección

X. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de

Nombre Cargo y Fìrma del Funcionario del IMPEPAC

3)

Q

O

O

C

Partido Político, Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

Lapresenteseelâboraconfundêmentoenlod¡spuestoporosâdículos5frâcción¡1,11,i7,18,110fracción11,183y184
del Código de lnstituciones y Procedimientos Eleclorales pa.a el Estado de
^,4orelos.

Or¡g¡nal: Partjco Político,Coâlición,Candídaïo Común Primer Copia: Consejo Estatal Eleclorâl del IIVPEPAC. Segundâ Copia: Secretaria Ejecutiva de¡ IMPEPAC

\

w

ì\\
ù

EMBLEMA DEL
PARTIDO.

Monifestoción en coso de reeleccÍón

Cuernovoco, Morelos

o

del mes

de

del oño 2021

Consejero/o Presidento/e del Consejo
Estotol Electorol del Instituto Morelense
de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
PRESENTE.

4l de los Lineomientos
poro el Registro de Condidoturos o corgos de elección populor del proceso
electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos, monifiesto que lolel suscrito
(o)
, fuielecto poro el corgo de
Por medio del presente y de conformidod con el ortículo

por

periodo

Asimismo monifiesio que cumplo con los límites estoblecidos por lo normotivo en

moterio de reelección por lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos
Mexiconos, lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimientos Elecioroles, lo

Constilución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, el Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, y los presentes lineomienlos.

Sin otro osunto en porliculor, le reitero lo seguridod

de mi mós otento

y

distinguido consideroción.

Alenfomenle

a
Condidoto que prelendo reelegirse

o

w

W,

l+

,fl
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ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/clr/1gs/2021, euE

pRESENTA LA sEcRETanía

e.lrcuTtvA, A[

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, poR EL cuA[ sE AUToRtzA A LA

o¡Rrcclótt
coNsEJos

EJEcuTrvA DE

oRcAuzec¡ót¡

y

pARTrDos

potílcos y A

DtsTRtTAtEs y MUNrcrpA[Es, pARA REQUERTR eN tíruen A

poúncos, coAlrcroNEs, cANDtDATURAs comUNEs y
INDEpENDIENTES pARA

euE

pRESENTEN

EN EL anrícuto

tBs, FRAcc¡ót¡

l,

DEL

ros pARTtDos
cANDtDATos

tA DocuM¡Hrac¡óru FALTANTE

SISTEMA ESTATAT DE REGISTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO

cóolco comtctAt

Los

A tO

EN Er

ESTABTECIDO

vtcENTE.

ANTECEDENTES

1.

CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

EI

ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estqdo, dirigido o todos los ciudodqnos y porlidos políiicos del estodo de
Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro
lo elección de los diputodos y diputodos.

2.

ACCIONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR DE tAS PERSONAS II,¡OíO¡T.IRS. Con

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión exiroordinorio
urgente, el Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

IMPEPAC/CEE/117/2020,

medionte

oprobó el

ocuerdo

el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de oyuntomientos
y diputociones locoles en el proceso electorol locol2020-2021, en cumplimiento

o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño que tronscurre, emilido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, en el expediente SCM-JDC-88/2020

3.

Y ACUMULADOS.

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS
INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto del dos mil veinte, en sesión
extroordinorio urgente. el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, oprobó el ocuerdo
LINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO

IMPEPAC/CEE/118/202O, medionte el cuolse opruebon los Lineomientos poro el
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE pRESENTÂ n srcn¡raníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y p¡nncrplcróN ctUDADANA, poR Et cuAL sE AUToRtzA
A tA DtREccló¡.¡ e.¡rcurvA DE oRcANrzrcrór.r y pARTrDos polír¡cos y A ros coNsEJos DtsrRrrArEs y
MUNtctpAtEs, pARA REeuEntn ¡H tír.lsl A tos pARTrDos potíncos, coAuctoNrs, cANDIDATURAs coMUNEs
Y cANDtDAToS INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA DocuMrnracróru FATTANTE EN Er stsTEMA ESTATAT
DE REGISTRo DE cANDtDATos, DE AcuERDo A ro EsTABtEcrDo ¡¡r ¡r ¡nrícuro t8s, rRAcclót¡ ll, o¡r cóoleo
COMICIAT VIGENTE.
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Prrùdprdón q¡dådu¡t

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del
Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio de

fecho trece de ogosto del oño dos mil veinte, emitido por lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en
el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

4.

lNlClO DEL

PROCESO EIECTORAI ORDINARIO

tOCAt. En

sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo elsiete

de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en lérminos de los dispuesto por

el orlículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Esiodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso

del Estodo e integrontes de

5.

Ayuntomienlos de lo Entidod.

ACUERDO DE TINEAMIENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN

Et REGISTRO
El

los

D.E

CANDIDATURAS PARA Et PROCESO TOCAL ORDINARIO2O2O.2O21.

siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol emitió el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/1i7

/2020,

o

trovés

del cuol se oproboron "l.os

lineqmienfos poro oplÍcor el principio de porÍdod en el regisfro de condÍdofuros

êl Proceso Eleatoral Locol OrdinqrÍo 2020-2021, en el que se elegirón
Dipufociones locoles ql Congreso del Esfodo e inlegrontes de los
parcr

Ayuntomienfos".

6.

DE ASIGNACIóN DE REGIDURíAS DE
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR Et PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN
ACUERDO TINEAMIENTOS

fecho doce de septiembre del oño dos mil veinle, se
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/164/2020, por el cuol se opruebon los
"lineomienfos pcrct Io osÍgnación de regidvríos de los Ayuntomienfos y
Diputaciones por et princÍpio de represenfoción proporcîonol poro el Proceso
PROPORCIONAI. Con

Electorol Locol OrdÍno¡Ío 2020-2021

7.

"

.

ADECUACIóN D'E tAS ACCIONES AF¡RMATIVAS Y TOS TINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio

del Consejo

Estolol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del oño posodo, se

oproboron los ocuerdos ¡MPEPAC/CEE/263/2020 e

IMPEPAC/CEE/264/2O2O,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT
DEL tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y prnnc¡pecróN cTUDADANA. poR Et cuAt sE AUToRIZA
A rA DtREccróru r.¡¡cunvA DE oRGANtzlclóH y pARTrDos porírrcos y A tos coNsEJos DrsrRrTAtES y
MUNtctpArEs, pARA REeuEntn e¡¡ ríHm A los pARTrDos poríncos. coAucroNEs, cANDTDATURAS coMUNEs
Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACION FATTANTE EN Et SISTEMA ESTATAL
DE REGtsrRo DE cANDrDATos, DE Act,ERDo A ro EsTABLEcTDo ¡n ¡r nmícuto r85, tRAccróru n, oe t cóorco

COMICIAT VIGENTE.
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relotivo o lo odecuoción de los occiones ofirmotivos de condidoturos indígenos
y lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol
2020-2021, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,
respectivomente.

8. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del
dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo
el cuol se opruebo lo modificoción o los
Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomienfos y
Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso

IMPEPAC/CEE/312/2020, medionte

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

9.

.

ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD.

EI

cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/3I3/2020,

medionte

el cuol se opruebon los

modificociones porq oplicor el Principio de Poridod en el Registro de
Condídoiuros poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se
elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de Morelos e integrontes

de

los Ayuntomientos.

10.

ACUERDO EMI$óN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA POLíTICA

CONTRA tAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO. El cotorce

de diciembre del dos

milveinie, elConsejo Estqiol Electorql emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/31O/2020,
o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos poro que los Poriidos Políticos
con registro en el Esiodo de Morelos, prevengon otiendon, soncionen, reporen
y errodiquen lo violencio político contro los mujeres en rozón de género.

1

I.

ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIó]¡ pOpUtAR PROCESO ELECTO RAL 2020-2021 . El veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/108/2021, medionle el cuol se opruebon los LINEAMIENTOS PARA
Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO
ELECTORAL2O2O.2O21 EN Et ESTADO DE MOREIOS.

:=
\ì

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1as/2021, euE pRESENTA r.t s¡cneienír EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y penrrcrpacróN cTUDADANA, poR Et cuAL sE AUToRtzA
A LA DtREccróru e¡ecunvA DE oRcANtznctóru y pARTrDos potíncos y A tos coNsEJos DtsTRtTArEs y
MUNrcrpAtEs, pARA REeuEnrn rH lír'¡¡¡ A tos pARTrDos porír¡cos, coAucloNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS tNDEpENDIENTES pARA euE PRESENTEN tA Docum¡rurnctó¡l FATTANTE EN Et stsTEMA ESTATAL
DE REGtsrRo DE cANDrDATos. DE AcuERDo A t o ESTABLEcTDo rH rt enrícuto t g5. FRAcclór.¡ lr, o¡L cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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Al respecto, resulto oportuno mencionor que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/'128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense

oprobó odicionqr el ortículo l5

BIS

y lo modificoción del numeral

54,

de

los

Lineomienïos en cilo, derivodo de lo emisión de los Lineomientos poro el Regislro

y

Asignoción

de

personos

de lo

comunidod LGBTIQ+, personos con

discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odullos moyores poro porlicipor en
el Proceso Electorol

2Q2O-2O21.

12. ACUERDO EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA Et
REGISTRO Y

ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VUtNERABIES.

EI CiNCO

de mozo del dos milveintiuno, elConsejo Estotol Electoroldel lnstiluto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, emitió

el

ocuerdo

fMPEPAC/CEE/I2ï/2021, o trovés del cuolse oproboron los Acciones Afirmotivos

o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los lineqmienlos poro el Registro y
AsiEnoción de personos de lo comunidqd IGBTIQ+, personos con discopocidod,

ofrodescendienles, jóvenes

y odullos moyores poro porlicipor en el

Proceso

Electorql 2O2O-2O21, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del

o lo sentencio
en el expediente

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento

dictodo por el Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos,

y su ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3 y en consecuencio
se odiciono el qrtículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomienlos de

TEEM/JDC /26/2021-3

Registro oprobodos medionte similor IMPEPAC/CEE/l 08/2021

.

13. ACUERDO SE APRUEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS
PRESENTEN REGISTRO

DE CANDIDATURAS

Y

POLíTICOS

SE MODIFICA CALENDARIO

DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos milveintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, emitió

el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2O21,

medionte el cuol

se

de

lo

resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos

Revolución Democrólico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Allernotivo
Sociol, Fuezo por México, Humonistq de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos

Apoyo Sociol, de fechos

seis,

ocho, nueve y diez de mozo del presente oño; y

derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el
Proceso Electorol Locol Ordinorio

2021 ,

en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /185/2021. QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA. AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y prnncrprcróN cTUDADANA, poR Er. cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccrór.r ¡¡ecunvA ÐE oRGAN¡Hcrón y pARTrDos porírcos y A r.os coNsEJos DrsTRrTAtEs y
MUNrcrpArEs, pARA REeuEnrn eH rí¡¡¡a A tos pARTrDos poríncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDTDATos INDEpENDTENT,ES PARA euE PRESENTEN tA Docum¡Hracrót¡ FATTANTE EN EL srsrEMA EsrArAt
DE REGrsrRo DE cANDrDAros, DE AcuERDo A to EsTABtEcrDo eru n enrícuro 185, FRAccrór.¡ rr, o¡t cóorco

COMICIAL VIGENTE.
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Por tonto, lo

fecho poro presentor lo solicitud de regislro de condidoturos o

los

corgos de Diputodos Locoles e inlegrontes de los Ayuntomientos en lo Entidod,
se prorrogo del ocho ol diecinueve de mozo del oño en curso, prorrogo que se
hizo extensivo o todos los poriidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

y condidotos independienies que pretendon poslulor condidotos o

distintos

corgos de elección populor.

14.

coNFlRMAclóN

DEt AcUERDO DE PRóRROGA. En

fecho dieciocho de mozo

del oño en curso, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó sentencio en
outos del expediente SCM-JRC-20/2021, medionte el cuol confirmó el ocuerdo
IMPEPAC/CEÊ/I46/2021, medionte

el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento

Ciudodono, MovimíenTo Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de
Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mos Apoyo sociol, de fechos seis, ocho, nueve y
diez de mozo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción

ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordínorio 2021.
15. PRIMER OFICIO DE PETICIóN. En fecho veiniidós de mozo del oño en curso,
se recibió oficio identificodo con el número PHM/RP-84/2021, de signodo por el

Portido Humonisio de Morelos, por conducio de su represenlonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Eleclorol del IMPEPAC, el ciudodono Juon Torres Briones,
dirigido ol Consejo Estotol Eleciorol y ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos, ombos

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, en el cuol se solicito lo siguiente:

e

n

AcuERDO IMPEPAc/cEE /1gs/2021, euE pRESENTA
s¡cneitní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnclptclóN ctuDADANA. poR Et cuAr sE AUToRtzA
A tA DlREcc¡ó¡¡ rurculvA DE oRcANlzacró¡¡ y pARTrDos potír¡cos y A ros coNsEJos DtsTRtTArEs y
MUNlclPAtEs, PARA REQUEnIn rru tí¡¡el A tos pARTrDos poríncos. coAuctoNEs, cANDIDATURAs coMUNEs
Y CANDIDAToS tNDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA Documeruraclóru FATTANTE EN Et stsTEMA EsTATAI
DE REGISTRO DE cANDtDATos, DE AcuERDo A to EsTABtEctDo ¡ru er enrícuro tg5, FRAcclóru l, oe t cóolco
COMICIAT VIGENTE.
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SEGUNDO.- Se instruyon o los Consejos Municipoles y Distritoles
poro que emiton los requerimienlos oficioles señolondo todos

los errores y/o folto de documentoción, de codo uno de
integrontes de los plontillos registrodos.
t..1
16. SEGUNDO OFICIO DE PEilCIóN. Con fecho veintidós de

los

mozo del oño en

curso, se recibió oficio identificodo con el número FXM/MOR /81/2021, signodo
por el Portido Fuezo por México, por conducio de su representonte ocreditodo

onte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, el ciudodono Luis Alfonso Brito
Escondón, dirigido ol Moestro Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Consejero
Presidenie Provisionol

del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionie el cuol solicilo lo siguiente:

I...1

... se solicite lo hobilitoción del Sistemo Nocionol del Regislro, y
poder estor en condiciones de subsonor los inconsistencios y de

dor cumplimiento o los diversos

requerimientos

onte

los

Consejos Municipoles Correspondientes.
i...1
17. TERCER ESCRITO DE PEflCIóN. El Portido Mós Mós

Apoyo Sociol, por conducto

de su representonte ocreditodo onte el Consejo

Estotol Electorol

de

este

lnstituto, el ciudodono Diego Miguel Gómez Henríquez, dirigido ol Presidente del

Consejo Municipol Eleclorol de Jiutepec, Morelos, lnstiluto Morelense de
Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, presentó escrilo medionte el
cuol solicito lo siguiente:

t...1

VENGO A SOLICITARLE A USTED, PRORROGA, CON LA
FINALIDAD DE QUE NUESTRO PARTIDO ESTÉ EN CONDICIONES DE
CULMINAR EL REGISTRO DE NUESTRA PLANTILLA EN DICHO
MUNICIPIO DE JIUTEPEC, YA QUE EN EL INE SI QUEDO
REGISTRADA NUESTRA PLANILLA, PERO EN EL SISTEMA DEL
IMPEPAC NO, YA QUE VERIFICANDO EL SISTEMA DE ESTE ÚITI¡¡O
APARECE DE MANERA INCOMPLETA.
t..1
18. CUARTO OFICIO DE PETICIóN. Con fecho veintidós

de mozo del oño en

curso, se recibió el oficio identificodo con el número PES/MOR/OPLE/029/21,

signodo por el Portido Encuentro Solidorio, por conducÌo de su representonte

ocreditodo onte el Consejo Estolol Electorol de esie lnstiluto, lo ciudodono
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE IREsENTA ta srcnemnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y prnrcrpnc¡óN cTUDADANA. poR EL cuAt sE AUToRtzA
A rA DtREccróru elrcurrvA DE oRcANtz¡crór.¡ y pARTrDos potíncos y A Los coNsEJos DtsTRtTAtEs Y
MUNtctpArEs. pARA REeuEnrn eru tí¡¡m A ros pARTrDos potíncos. coAUctoNEs, cANDtDAÌuRAs coMUNEs
y cANDIDATos INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN LA Docum¡¡¡rrctótt FATTANTE EN Et slsTEMA ESTATAL
DE REGtsTRo DE cANDtDATos, DE AcuERDo A Lo ESTABtEcrDo rru er ¡nrícuto tBs, FRAccló¡.1 ll, ort cóotco
COMICIAT VIGENTE,
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Glorio Rondín Cruz, dirigido ol Director Ejeculivo de Orgonizoción
PolÍticos

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

y

Portidos

Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol solicito lo siguienie:
t...1

solicito omoblemente o esto Dirección Ejecutivo tengo o bien
giror otentos instrucciones o quien correspondo o fin de que o
lo brevedod se hobilite elSisiemo de Regisiro de Condidoturos,
poro poder cumplir con el formulorio de subsonoción de
nuestros condidotos.
t...1

19. APROBACIóN DEt ACUERDO. En sesión extroordinorio urgente declorodo

permonente del Consejo Estotol Eleciorol, iniciodo el veintinueve de mozo de
lo presente onuolidod, y concluido el treinto de mozo del oño dos milveintiuno,

se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I69/2021, por el que se determinó lo
reloiivo ol cumplimienlo de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro

de los condidoturos de conformidod con los Lineomientos poro oplicor el
principio de poridod de género en el registro de condidoturos poro el proceso
electorol locol ordinario 2020-2021: osí como, o los Lineomientos poro el registro

de condidoturos o corgos de elección populor del proceso electoral2020-2021
en el Eslodo de Morelos, en cumplimiento ol orlículo 185, frocción ll, del código

comiciol vigente.
20. ACUERDOS RELACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El treinto de

morzo del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I73/2021, medionle el cuol se opruebo modificor

el plozo de

vigencio de los medidqs prevenlivos y sonitorios odoptodos por esie orgonismo
pÚblico locol, del primero ol quince de obril del dos milveintiuno, en otención o

lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como

o

que se hon venÌdo implementondo duronte el
presente oño o lr,ovés de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/046/2020, osí como los

COVID-19

CORONAVIRUS;

subsecuenles
IMPEPAC/CEEIOó7

IMPEPAC/

/2020,

CEE/O5O/2020,

IMPEPAC/CEE|068/2020, IMPEPAC/CEE/07 5/2020,

IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/111
IMPEPAC/CEE/I

(

P

EPAC/ CEE I 224 /

2020,

IM

P

EPAC/ CEE/ 28U

2420,

I

M PEPAC/ CEE/ 229 I

IMPEPAC/C EEl03

2020,

I5I

2020,

IMPEPAC/CEE/1 16/2020,
IMPEPAC/CEE/209 /2020,
I

I

M PEPAC/ CEE| 252/

2020,

MP EPAC/ CEE / 329 /

2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /18s/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
DE! tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y prnnclplclóN ctUDADANA, poR Et cuAr sE AUToRtzA

A tA DlREcclón r¡rcurvA

DE

y pARTrDos potíncos y A tos coNsEJos DtsTRtTALEs y
tí¡¡t¡ A tos pARTrDos potílcos, coAuctoNEs, cANDtDATURAs coMUNEs
eARA eur pRESENTEN tA Documeruracróru FATTANTE EN Er stsTEMA EsTATAI

MUNtctpAtEs. pARA REeuEntn ¡ru

y cANDtDAros

INDEpENDIENTES

oRGAN¡z¡cló¡t

DE REGISTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO

ì

/2020,

48/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020,

IM

IMPEPAC/ CEE/056/2020,

A tO ESTABIECIDO ¡I.¡ ¡T ANTíCUTO 'I85, FRACCIóru II, O¡I. CóOIEO

COMICIAT VIGENTE.

Pógino 7 de

31

I

lñ¡lhsb
ds

CONSEJO

mpepac

ESTATAL

l¡lffil$s

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 185 /2021

ELECTORAL

Proæsr Eþctonl6

y Part¡dp¿c6[ Clud¿rhna

IMPEPAC/CEE/04612021, IMPEPAC/CEE/OóI 12021,
IMPEPAC/CEE/l

1

1 12021

e IMPEPAC lCEEI 1 44/2a21

I

M

P

EPAC/ CEE/ 09 O / 2021,

.

21. APROBACION DE tA MODIFICACION DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES.

En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Eslolol Electorol, oprobó el
ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo modificoción
de los octividodes insertos en el presenle ocuerdo, poro que se incorporen ol
colendorio de octividodes del proceso elecloral2020-2021, para quedor en los
términos siguienles:

Resolución para aprobar las candidaturas parô Diputacìônes

ActiYúrad

Obseßaciones

121

Resolucién para aprobar lâs cand¡datr¡.as parä Ay!ntåñientos

Acl¡vidad

IU

Áct¡v¡d¿d

Obssryacio¡Es

W

Eg@
Remitir para su publlcación, la lista de candidåtôs regislf¡dos ên èl
Pedódico Ofisial "Terrâ y Llberhd",

Obsoflâcionss

132

gua4/"aa

22. EMISION DE REQUERIMIENTOS. De conformidod con lo previsto en el orlículo
185,

frocción ll, del Código de lnsiiluciones y Procedimienlos Electoroles poro

el

Eslodo de Morelos, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,
los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizô los requerimientos, poro que deniro

de los setentq y dos horos siguienles, los portidos

políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y cooliciones y condidotos independienTes, subsonoron
los requisitos omitidos, y en coso de no cumplir. se Ie olorgó uno prórrogo de

veinticuolro horos poro cumplimentor.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA. De conformidod

frocción V, Aporlodos

B

y

C,y

I 1ó,

con lo estoblecido en los ortículos 41.

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pónofo
primero de Io Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT
DEr rNsTrruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcÌoRAr.Es y pnnncrpectóN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A LA DrREccróru ¡.¡¡cunvA DE oRGANtztctóN y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNtctpAt Es, pARA REeuEntn ¡H tíHr¡ A tos pARTtDos potíncos, coALlctoNEs, cANDTDATURAS coMUNEs
y cANDtDATos tNDEpENDtENTES pARA euE PRESENTEN tA Docum¡nrnctór.l FALTANTE EN Et stsTEMA ESTATAT
DE REGTSTRo DE

cANDrDATos,

DE

AcuERDo A ro EsTABtEcrDo

er.¡

rt nnrícuto rgs, FRAccrón

rt, oe

t

cóotco

COMICIAT VIGENTE.
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como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respecfivomente, Iendrón 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 reclores el de constilucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definilividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

ll.

Por su porte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1,y 99,
numerol

l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles;

ortículo 23frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos; 63, 69,75 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el

Estodo de

Morelos; y

ortículos 4

y

l9

del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

Morelense

de

y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

Procesos Electoroles

y

lnstituto

Poriicipoción Ciudodono, gozoró de

outonomío en su funcionomienlo e independencio en sus decisiones y contoró
con un órgono de dirección superiory deliberoción siendo responsoble de vigilor

el

cumplimenTo

de los disposiciones

constitucionoles

y

legoles en moterio

electorol, osí como lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que
los sesiones serón

lll.

públicos

Refieren los dispositivos g, primer pórrofo, 34,35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,

frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomenle con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo RepúblÌco podrón hocerlo poro tomor porte en
los osunlos políticos del poís. Son ciudodonos

de lo Repúblico los vorones y

mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes

requisitos, hober cumplido

l8

oños,

y tener un modo honesto de vivir. Son

derechos del ciudodono:

.
.
€

Votor en los elecciones populores.
Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE PRESENÌA n s¡cnmní¡ EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pnntrctprcróN cTUDADANA, poR Er cuAr sE AUroRrzA
A LA DrREccróru e¡ecurvA DE oRGANlzactóH y pARTrDos porírrcos y A tos coNsEJos DtsTRtTAtEs y
MUNrcrpAtEs. pARA REeuEnrn ¡¡¡ tíNm A tos pARTrDos potíncos, coALrcroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDAToS tNDEpEND|ENTES PARA euE PREsENTEN tA Docume¡¡r¡cló¡t FAITANTE EN Et stsTEMA EsTATAI
DE REGrsrRo DE cANDrDAros, DE AcuERDo A to EsTABrEcrDo ¡¡r rr rnrícuro r85, rRAccró¡r n, on cóoroo
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Pógino

I

de

31

CONSEJO

rmpe a

ESTATAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 185 /2021

ELECTORAL

h€&¡!ûllo8bns

hos6

då
ll¡ctordsr
y Fãr'l¡dlrc,léil Cludrd¡E

condidotos onte lo ouloridod electorol corresponde o los porfidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que
a

a

determine lo legisloción.
Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.
Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del cÌudodono de lo Repúblico
a

lV.

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

Que, en términos de lo estoblecido en los orlículos 22, numerol I , y

numerol

l, de lo Ley Generol de

25

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, en

consononcio con el ortículo 23, de lo Consiilución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos,

y

los ordinoles

Procedimientos Electoroles poro

el

I y 5 del Código de lnstituciones y

Estodo

de

Morelos, disponen

que

lo

orgonizoción de los elecciones, es uno función esiotol que se reolizo o trovés del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y por

lonto, los elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño
2021, se llevorón o

cobo el primer domingo de junio del citodo oño; ello o trovés

sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol e inlronsferible.

V.

Por su porte, el ortículo

l, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones

del

lnstitulo Nocionol Electorql, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por

objeto regulor lqs disposiciones oplicobles en molerio de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes
vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, ol

ómbito de

sus

respeciivos competencios, entre el lnstituto Nocionol Elecforol y

o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos-

Vf

.

En términos

de lo señolodo en el oriículo I , pónofo 2, del Reglomento de

Elecciones, esloblece que su observoncio es generol

y obligotorio poro

el

lnstiluto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes

en lo que correspondo; los portidos políticos, precondidolos,
ospirontes o condidoTos independientes, condidolos, osí como poro los

federotivos.

personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡ranín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnncrpncróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccrór.¡ ¡.¡ecultvA DE oRGANrz¡cró¡¡ y pARTrDos porírcos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNrcrpALEs, pARA REeuErun ¡ru tí¡¡eA A tos pARTrDos potíncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDtDATos tNDEpENDTENTES PARA euE pRESENTEN tA Docum¡Nrec¡óN FATTANTE EN Er srsTEMA ESTATAI
DE REGTSTRo DE cANDrDATos. DE AcuERDo A to EsTABtEcrDo ¡H rt anrícuto r8s, FRAcctór.r u, orl cóorco
COMICIAT VIGENTE.
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en este ordenomiento

Vll.

Por su porte, el ortículo

ì, pórrofo

ó, del Reglomento de Elecciones del

lnslituïo Nocionol Electorol, esioblece que corresponde ol lnslilulo Nocionol
Electoroly o los Orgonismos Públicos Locoles, en elómbito de

lo orgonizoción y

desorrollo

dispueslo en el ortículo

sus

de los procesos electoroles en

competencios,
términos

de

lo

4l de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Vlll.

Que el orlículo 28, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, esloblecen que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles y de porticipoción ciudodono;

cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés de

los

cuerpos elecloroles que

lo inlegron; osícomo dictor todos los resoluciones o determinociones que seon
necesoriqs poro hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su

competencio.

lX.

Por su porte, el ortículo ló0 del Código de lnstiluciones y Procedimienios

Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece que el proceso electorol

ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de sepliembre del oño previo ol de lo

elección y concluiró con los cómputos y los declorociones que reolicen

los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emÌto en úliimo lnstoncio

el órgono jurisdiccionol correspondiente.
Poro los efectos de este Código, el proceso electorol ordinorio comprende los

etopos siguientes:

l.
il.
il\.

Preparoción de /o elección;
Jornoda electorol, y
Resu/fodos y dec/orociones

de vo/idez de

|os

elecciones.

X.

El ortículo 177, pórrofo segundo, del Código de lnstiluciones

y

Procedimientos ElecToroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el plozo poro
solicitor el registro de condidotos o los corgos de Dipulodos e lntegronles de los
AcuERDo tMpEpAc/cEE /lls/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnErrnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróru ctuototNA, poR Et cuAt sE AUroRtzA
A tA DrREcctóru r.¡ecurvA DE oRcANrznctór'¡ y pARTrDos potírtcos y A Los coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNICIPATES. PARA REQUENIN T¡.¡ TíruCN A tOS PARTIDOS POTÍNCOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES
y cANDTDAToS TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN LA Documerurncrór.r TATTANTE EN Er stsTEMA EsTATAI
DE REGTSTRo DE

cANDrDATos,

DE

AcuERDo A r.o EsTABlEcrDo ¡N rr

rnrícuro r8s, FRAcclóru ll. oer cóoleo

COMICIAT VIGENTE.

Póginoltde3l

a

rmpe a

ESTATAL
ELECTORAL

ln¡dtub t¡loßbnrs

dã¡rurElxtoälâ

y

CONSEJO

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 185 /2021

Prrl¡dprcló¡ Cludrdrrã

Ayuntomientos, se horó onle el consejo correspondiente del 8 ol l5 de morzo
del qño de lo elección; periodo ocluolmente que se encuenfro fronscurrido.

Xl.

Los octividodes conlenidos en el Colendorio de Actividodes, podrón ser

modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstiiuto Nocionol
ElecTorol

o por cousos supervinientes que puedon presentorse en el desorrollo

del proceso eleciorol ordinorio locol, que iiene verificotivo en lo Entidod, previo

ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, lo que seró informodo de monero
oportuno o los represeniontes de los portidos políiicos y condidoturos
independientes.

En opoyo

o lo determinoción que se odopto, se destoco que esto es

congruente con el criterio de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, en el sentido de que los leyes confienen hipóiesis
comunes, no exfroordinorios. Al respecto se ho considerodo que cuondo

presenton circunstoncios onormoles, explicoblemente

se

no previstos en lo

Legisloción Electorol, lo outoridod debe buscor uno solución con bose en el

conjunto de principios rectores, poro enconfror ormonizoción de los fines y
volores tutelqdos

y solvenlor conforme o

los principios constitucionoles

y

lo

inierpretoción del entromodo legol situoción otípico por no estor expresomente

previsto en

lo legisloción, poro osí preservor y

gorontizor

lo

reguloridod

constitucionol y legol del sisiemo jurídico eleciorol.
Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/2001r, oprobodo por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto

estoblecen:

I-EYES. CONT'ENEN H'POTES'S COMUNES,

NO

EXIRAORDINARIAS.-Uno moximo de experiencio,
reloctonado con lo so/ución de confltcfos derivodos de /o
exisfencio de une loguno legol, conduce o lo
deferminoción de que, cuondo se presenfen
circ u nst o ncios on ormo/es, exp/icob/em e n le n o pre vis los e n
lo normofívidod recforo de uno especie de octos, io
ouforidod competente poro oplicor e/ derecho debe
buscor uno so/ución con bose en e/ conjunfo de principios
genero/es recfores en e/ compo jurídico de que se frofe,

I Fuente: Revisto Justicio Electorol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
Suplemento 5, oño 2002, pógínos 94 y 95.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoaoaNA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccrór.r ¡.1¡curvA DE oRcANtzrcróru y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DTsTRTTALEs y
MUNrcrpALEs, pARA REeuEnrn ¡ru ríru¡n A ros pARTrDos poríncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs
y cANDTDAToS TNDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN tA DocuMrnr¡ctór.¡ FAT.TANTE EN EL srsTEMA ESTATAL
DE REGTsTRo DE cANDrDATos, DE AcuERDo A Lo EsTABrEcrDo eru er nnrícuro 'r85. FRAccróru n, oer cóorco

COMICIAT VIGENTE.
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op/icodos de tol modo, que ormonicen poro dor
sofisfocción o ios fines y vo/ores lufeiodos en eso moferio.
Lo onferior es así, porque lo norma jurídico fiende,
originoriomenfe, o esfob/ecer ontictpodomenle criierios
de ocfuoción seguros, que pongon en evidencio /os
semejonzos y diferencios de /os supuesfos jurídicos, poro
que oloplicor Io ley se reo/ice un ejercicio de deducción y
se ubique ei osunfo concrefo en /o dispuesfo por el
precepfo /ego/ de modo generolobsfrocfo e impersonol,
poro reso/ver e/ osunfo plonteodo en un morco de
iguoldod jurídico. Empero, el frobojo legislofivo, por mos
exhousfivo y profesionol que seo, no necesoriomente
puede confemplor fodos los porticuloridodes ni olconzo o
prever fodos /os modo/idodes que pueden osumir /os
sifuociones regu/odos por /os ordenomienfos, medionte
disposiciones mós o menos específicos o ideniificob/es y
Iocolizobles, sino que se ocupon de /os cuestiones
ordinorios que normolmenle sueien ocurrir, osí como de
fodos /os que olconzon o prever como posib/es o focfib/es
dentro del ombifo en que se expide n y bojo /o premiso de
que /os /eyes esfón desfinodos poro su cumplimtenfo, sobre
fodo en /o que loco o oxiomos que inlegron /os podes
f undomenfoles de/ sisfemo; lo que encuentro expresión en
o/gunos vieios principios, foles como /os siguienfes: Quod
roro fit, non observont /egis/otores, (Los iegis/odores no
consideron Io que rora vez oconfece/; Non debenf /eges
fieri nisisuper frequenter occidenfibus; (Non se deuen fozer
/os leyes, si non sobre /os cosos que sue/en ocoescer o
menudo. E.. non sobre /os cosos que vinieron pocos vezes);
Ex his, guoe forfe uno oliquo cosu occidere possunt, turo
non constituuntur /Sobre lo que por cosuoltdod puede
oconfecer en olgún qve otro coso no se esfob/ecen /eyes/.
Lo onterior llevo o /o conc/usión de que no es rozonoble
prelender que, onte siluociones exfroordinorios, e/ coso o
osunfo concreto se encuenlre regulodo o detolle, pero
fompoco gue se quede sin reso/ver. Por tonto, onfe e/
surgimienfo de situociones extroordinorios prevbfos por /o
Iey, es necesorio completar lo normofividod en /o que se
requiero, ofendiendo siempre o /os cuesiiones
fundamenfoles que se conlienen en e/ sisfemo jurídico
posifivo, odemós de monfener siempre e/ respefo o ios
principios recfores de /o moterio, op/icodos de tol modo
gue se solvoguorde lo finolidod de /os oclos e/ecforo/es y

respefen /os derechos y prerrogotivos de /os
gobernodos, denfro de /os condiciones reo/es

se

prevo/ecienfes y con los modolidodes que impongon /os
necesidodes pcrrficu/ores de Io situoción.
De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinoles 25, numerol

l, inciso r), de Io Ley

Generol de Portidos Políticos, y 232, numerol 3, de lo Ley Generol de lnstituciones

y
Ç

\3

Procedimientos Electoroles, simultóneomente estoblecen

que

son

AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tls/2021, euE
m s¡cnernnír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y penlclplctóN ctUDADANA, poR Et cuAr sE AUToRtzA
pRESENTA

A tA DtREcctótt ¡.1¡cunvA

DE

oRGANtznctótt

y

pARTrDos

potírcos y A ros coNsEJos

DtsrRlTAtEs y

MuNtctpAtEs, pARA REeuErun ¡ru tí¡¡r¡ A tos pARTrDos poríncos, coAucroNEs, CANDIDATURAs coMUNEs
Y cANDtDAToS INDEpENDIENTES pARA euE pRESENTEN rA Docum¡rumc¡ó¡t FATTANTE EN EL stsrEMA EsTATAL
DE REGTSTRo DE cANDrDATos. DE AcuERDo A ro EsTABrEcrDo ¡¡¡ rr rnrícuro l85, rRAccló¡l u, on cóoreo
COMICIAT VIGENTE.
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obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor lo poridod entre

los

géneros en condidoturos o legislodores locoles.

Xll. Los ortículos ó5. frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene

como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culluro políTico; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-elecloroles y vigilor el cumplimiento de

sus

obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
porq renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo y Ejecutivo osícomo de

los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles. reglos, lineomienlos, crilerios y formolos que
le confiere lo Constilución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco

el

lnstiiuto Nocionol Ëleclorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de

los

portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen

los órgonos distriloles y municipoles, durqnte el proceso electorol.

Xlll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles,

el lnstitulo Nocionol

Electorol

y

los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro

rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo

poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de

los

mismos. En coso de que no seqn sustituidos no se oceptorón dichos regislros.

XlV. De iguol modo el orlícula 78, frqcciones l, XXIX y XLIV, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos. determinon

son otribuciones del Consejo Estotol ElecTorol, llevor
desorrollo

o cobo lo preporoción,

y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomienio de los orgonismos elecloroles, poro lo deberó dictor Todos

los

resoluciones que seon necesqriqs pqro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su compelencio

XV. Así mismo, el ordinol i83 del multicitodo Código Eleclorol vigente en el
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1gs/2021, euE pRESENTA rr s¡cnerrníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
DEt tNsTrTUTo MoRETENsE DË pRocEsos EtEcroRAtÊs y p¡nr¡clpaclóN cTUDADANA. poR Er cuAL sE AUToRTZA
A LA DtREcclót¡ ¡lecunvA DE oRGANlzac¡ótt y pARTtDos potíncos y A tos coNsEJos DtsTRtTAtEs y
MUNrcrpALEs, pARA REeuErun ¡n¡

tít¡¡r A ros

pARTrDos

poríncos, coAlrcroNEs,

cANDTDATURAS comuNEs
y cANDtDATos tNDEpENDIENTES pARA euE pREsENTEN tA Docum¡Hr¡cró¡.¡ TATTANTE EN Er srsTEMA EsTATAL
DE REGTSTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO A rO ESTABTECTDO rr'¡ er ¡nríCUrO r85, tRACCtótt ¡¡, Oet CóOteO
COMICIAI VIGENÏE.
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Estodo, en reloción con el numerol23, de los lineomientos poro el Registro de

Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en
el Eslodo de Morelos, estoblecen de monero conjunto que lo solicitud de regisiro

de condidoturos que presenten los porlidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, se presentoró, de ocuerdo olformoio

que formo porle de los Lineomientos ontes ciiodo. ldentificodo como ANEXO

l,

de ocuerdo o lo elección de que se trolo debiendo contener cuondo menos lo
siguiente:

y

emblemos de portido político, coolición y/o
condidoluro común que lo posiulo, o bien lo indicoción de ser
condidoto común o independiente;

o) Denominoción

b)

Nombre y opellidos de lo condidoto o cqndidoto y, en su coso, el
sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo boleto eleciorol;

c) Edqd, lugor de nocimienio, domicilio, tiempo de residencio y
ocupoción;

d)

Corgo poro el que se poslulo;

e)

Genero;

f)

Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de lo
credenciol y OCR (Reconocimiento óptico de corocteres o CIC
{Código de identificoción de credenciol);

g)

Auto odscripción colificodo indígeno.

h)

Reelección o corgo de elección populor;

Adicionol o los requisitos onteriores, los condidotos podrón presentor
solicilud poro que su fotogrofío seo incluido en lo bolelo electorol (ANEXO
4).

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) centímetros de olio por dos punto
cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.
Formoto: JPG.

XVl. Por su porte, el ordinol 184 del Código comiciol vigente, en reloción con los
ortículos 24, de los Lineomientos poro el Registro de Condidqturqs o Corgos de

Efección Populor del Proceso Electorol 2O2O-2021 en

€

el

Eslodo de Morelos,

AcuERDo lMpEpAc/cEE l'tgs/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnrtctpncróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE AUToRTZA
A rA DrREccróru rlrcunvA DE oRcANtzrctór y pARTrDos porírrcos y A Los coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNrcrpArEs, pARA REeuEnrn ¡H líHen A tos pARTrDos potíncos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs

y cANDrDAros

TNDEpENDTENTES pARA

DE REGTsTRo DE

cANDrDATos,

DE

euE

pRESENTEN

tA DocuM¡runcró¡r FAnANTE EN

EL srsTEMA ESTATAI

AcuERDo A ro EsTABrEcrDo ¡N ¡r nnrícuro 'r8s, FRAccróN r. oer

cóoreo

COMICIAT VIGENTE.
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prevén de monero conjunlo que lo solicilud de regislro deberó elobororse en el

formoto que expido el Consejo Estotol, debidomenle firmodo por lo condidoto
o el condidolo propueslo y por el dirigente, representonte o persono outorizodo

por el Portido Político, coolición y/o condidoluro común, de ocuerdo o

los

Estotutos del Portido e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;
Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido
por el Registro Civil;

Copio simple legible de lo credenciol poro votor con fotogrofío
vigente;

Constoncio de residencio vigente que precise ontigüedod mínimo
de tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, expedido por lo
outoridod competente, dentro de los quince díos onteriores o lo
presentoción de su solicitud de registro;
Tres

fotogrofíos tomoño infontil,

Los

especificociones técnicos de lo fologrofío serón los siguientes:

Tomqño de lo fotogrofio: Tres (3) centímetros de olto por dos punto

cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 2?5 px de oncho)
Resolución: 300 pixeles por pulgodo.
Fondo: Blonco.

Formolo: JPG.
Formoto único de solicitud de registro de condidotos (emitido por el
SNR)2; y

Cunículum vitoe versión público y poro registro, según formoios que
se ogregon como Anexos 5 y6.

Decloroción de intención de reelección o corgo de elección populor
(Con onexo)
Escrito de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde se
estoblezco 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 regislro en el Estodo de Morelos,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1*s/2o21, euE pRESENTA n srcn¡r¡níe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAT
DEr tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennctpectóN cTUDADANA, poR Er cuAr sE AUToRTZA
A LA DrREccrón e.¡¡curvA DE oRcANtzrcróru y pARTrDos poríncos y A ros coNsEJos DrsTRrTArEs y
MUNtctpALEs, pARA REeuEntn eN tíH¡e A tos pARnDos potíncos, coAucroNEs, CANDTDATURAS coMUNEs

y cANDTDATos

TNDEpENDTENTES pARA euE pRESENTEN tA DocuMrxr¡cróru TALTANTE EN E[ srsTEMA ESTATAI
DE REGISTRO DE CANDIDATOS, DE ACUERDO A tO ESTABIECIDO ¡I'I ¡T ¡NTíCUTO I85. FRACCIóH II, O¡T CóOICO

COMICIAL VIGENTE.
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prevengon, otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio
político contro los mujeres en rozón de género.
En los términos que se prevén en el Código

y los Acuerdos oprobodos por

el

Consejo Estotol, los portidos políticos deberón registror onte el Consejo Estotol,
lo ploloformo elecforol, en formoio libre de conformidod o sus estotutos, que

sus

condidotos sostendrón duronle los compoños políticos poro los elecciones de
Diputodos y Ayunlomientos.
A su vez, en coso de ser condidoturos de coolición y/o condidoluro común, se

deberó señolor:

a

Portido político ol que pertenecen originolmente el condidoto;y

a

Señolomienïo del grupo porlomentorio o porlido político en el que

quedorón comprendidos en coso de resultor eleclos.
Asimismo, en lo referente

o los occiones

ofirmotivos en fovor

de los grupos

vulnerobles, los LineomÌenlos 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 2020-2.021 en el que
se Elegirón Dipuiociones Locoles y ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en CumplimienTo

o lo Sentencio

TEEM/JDC/26/202.I-3

y

su

Acumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3, DÌctodo por elTribunol Electorol del Estodo de
Morelos, en sus orfículos ì3 y 14, coniemplon lo siguiente:

t...1

Los condidoturos de los personos LGBTIQ+ y

ofrodescendientes deberón ocompoñor corto bojo
protesto de decir verdod, en lo que se precise que lo
persono ocredito su odscripción como ofromexicono, o
de lq diversidod sexuol.

Los condidqturos de los personos con discopocidod
deberón presenior certificoción médico expedido por
uno lnstitución de solud público, que dé cuento
fehociente de lo existencio de lo discopocidod, que
deberó coniener el nombre, firmo y número de cédulo
profesionol de lo persono médico que lo expide, osí
como sello de lo institución y precisor el tipo de
discopocidod y que ésto es permonenie; o copio

R
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legible del onverso y reverso de lo Credenciol Nocionol
poro Personos con Discopocidod vigente, emitido por
elSistemo Nocionol DIF (SNDIF), en su coso.
t...1

.l85,
ordinol
del Código de lnslituciones y
Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos
electoroles recibirón los solicitudes de regisiro junto con lo documenloción o

XVtl. Asimismo dispone

referido en el ortículo

.l84

el

del multicitodo código. de ocuerdo o lo siguiente:

Concluido el plozo de registro de condidotos los solicitudes
recibidos serón revisodos por el Consejero Presidente o el
Secretorio del órgono que correspondo, quienes verificorón
dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se
hoyo cumplido con todos los requisitos señolodos en esfe
Código;

o

Duronle el plozo o que se refiere el pórrofo onferior, el
Consejo Estotol. con bose en lo informoción procesodo del
registro de condidotos que hoyon presentodo los portidos
políticos y cooliciones en el térmÌno estoblecido poro los
elecciones de Diputodos y Ayuniomientos de moyorío
relotivo, sesionoró con el único efeclo de delerminor el
cumplimienio de lo poridod horizontol;

o

o

Vencido el plozo o referido en el segundo pórrofo de este
ortículo y si se odvierte que hubo omisión de uno o vorios
requisitos, se notificoró de inmedioto ol portido político
correspondiente poro que, denlro de los selento y dos horos
siguientes, subsone el o los requisitos omitidos o sustituyo ol
condidolo, siempre que esto puedo reolizorse dentro de los
plozos que señole esTe Código. Si tronscurrido este lopso el
portido político no cumpliero, se le otorgoró uno prórrogo
único de veinticuotro horos poro cumplimentor, en coso de
reincidencio se le soncionoró con lo pérdido del registro de
lo condidoturo correspondiente;

o

Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de
dichos plozos seró desechodo de plono, y

o

Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo
de registro. los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro
de los c<:ndidoturos que reúnon los requisitos estoblecidos en
lo Constitución y el Código.
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De lo onterior, se desprende que corresponde o este Consejo Estotol Electorol,

determinor lo relotivo

o lo procedencio o improcedencio de

los registros ol

corgo de Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol.

Xvlll. Por su porte, el numerol

2l de los lineqmientos

poro el Registro de

Condidoturos q Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en

el Estodo de Morelos, estoblecen que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico

o trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de reqistro de
moyorío relotivo
Ârrr¡n*amianlac

v los de propietqrios v

ramilian¿{n

a

Conse

suplenles

Dislritoles

o los plonillos de los

M

oles res naalirrac

los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, denlro del plozo de

24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.
En coso

de lo imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles poro sesionor, elConsejo Estotol Electorol podró oprobor

de monero supletorio

los registros correspondientes.

XlX. El numerol 52 de los lineomienlos poro el Registro de Cqndidqturqs o
Corgos de Elección Poputor del Proceso Elecforol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos, dispone que el Sistemo Estotol de Registro de Condidoios (SERC), es el
sisfemo electrónico implemenlodo por el IMPEPAC poro reolizor el regisiro en
líneo de solicitudes de registro de condidoturos.
XX.

Es

doble señolorse que, conforme o lo previsto por el ortículo i85, froccÌón

ll, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos, lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

y Municipoles, reolizoron requerimientos o

los porlidos políticos,
cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes, poro que
Dislritoles

dentro de los selento y dos horos siguientes, subsonoron los requisitos omitidos,
y en coso de incumplimiento, se les olorgó uno prórrogo de veinticuotro horos.

Al respecto, es doble señolorse que otendiendo o los circunstoncios
que octuolmenie se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-ì9 o tombién conocido como

extroordinorios

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lo

R
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Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, los Consejos Distritoles y

Municipoles, reolizoron los requerimientos

de los documenloles foltes o

los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
independientes, o que se refiere el ortículo 185, frocción ll, del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, tombién
resulto ser cierto, que otendiendo o que octuolmente es un hecho público y

notorio en

lo Entidod que lomondo en consideroción el temo del virus

denominodo coronovirus, los oclividodes de los ouToridodes odministrotivos y
jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro
llevor

o cobo los oclividodes derivodos del proceso eleciorol locol

ordinorio

2020-2021.

de ello, tomondo en consideroción que el proceso eleclorol locol
ordinorio 2020-2021, se encuentro en lo etopo de preporoción de lo elección
como señolo lo normotivo electorol vigente, y que octuolmente estó
oconteciendo en medio de uno situoción extroordinorio, como lo es lo
pondemio del virus SARS-COV2, resulto evidente que esto outoridod
odminislrotivo electorol. ho tenido que implementor diversos herromientos
tecnológicos poro hocer frente precisomente ol temo extroordinorio que se
otrovieso tonio o nível mundiol, nocionol y estotol, ello poro llevor o cobo el
En rozón

registr:,o

de condidotos o los corgos de Diputcrdo Locoles e iniegrontes de

los

Ayuntomientos.
Entonces, se pude orribor o lq conclusión que derivodo de lo declorotorio de lo

emergencio sonitorio que emitieron los outoridodes de solud debido o lo
propogoción de contogios del virus (SARS COVID-19), esto outoridqd electorol
determinó privileoior el derecho de los ciudqdonos de votqr v ser vofodos. por
tonto. elreqistro de condidoluros q cqrqos de elección populor poro el oresente
proceso electorol locql ordinorio 2020-2021, se llevó o cobo o trovés del Sislemo
Eslotol de Registro de Cqndidotos (SERC), es decir, tuvo verificotivo de formo en

digiiol y en líneo o trovés del sitio ofÌciol del IMPEPAC, o portir del dío 8 ol l9 de
morzo de\2021, en términos de lo dispuesto por el ortículo

177

, porrofo segundo,

del código comiciol vigenie y de conformidod con lo ordenodo en el ocuerdo

el cuol se concedió uno prórrogo o los
porlidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

IMPEPAC/C.EE/I46/2021, medionte

independientes, poro lo presentoción de los soliciludes de registro. ello con lo
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finolidod de evitor lo oglomeroción de personos y mitigor los coniogios del
multicitodo vÌrus.

lo expueslo, este Consejo Estotol Electorol, con lo finolidod de
moximizor los derechos de lo ciudodonío o ser vofodos y en otención o los
circunstoncios extroordinorios ocosionodos por lo pondemio, se considero
Por todo

prudente otorgor de monero extroordinorio, un pl ozo de cuorento v ocho horos
poro que los portidos polílicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
independientes, puedon presentor lqs documentqles que les seon requeridos
por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y por los Consejos
Distriloles y Municipoles, en lérminos de lo previsto por elortículo 185 del Código

de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos. Sirve de
criterio orientodos, lo Tesis CXX/20O1, oprobodo por lo Solo Superior delTribunol

Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, cuyo rubro y son del

tenor

sigu ie nÌe :'¿EyEs. CoNITENEN H,PóIESTS COM UNES, NO EXIRAORDTNARíAS".

XXl. Derivqdo de lo onterior, es doble señolorse que tomondo en consideroción

que el registro de condidotos poro el presente proceso electorol locol ordinorio

o cobo en líneo o trovés del Sistemo Estotol de Registro de
Cq.ndidotos (SERC), dentro del plozo previslo por el ortículo 177, pórrofo
2020-2021, se llevó

segundo, del código comiciol vigente, en consononcio con

el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2.021, el cuol inició del ocho ol diecinueve de morzo del oño

en curso, tol como lo estoblecen los octividodes mqrcodos con los numeroles
109, "Solicilud de Registro de Condidqturos poro Diputociones", 110, "Solicilud

de regislro de Condidoturos poro Ayuntomienlos".
Ahoro bien, tomondo en consideroción que con lo implemenloción del registro
en líneo se odvierte que en elSistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC),

los porlidos políticos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoios
independientes, omitieron presentor diverso documentoción o lo que se refieren
los ortículos ì83

y

184

del Código Electorol vigente en el Estodo y numerol 23 de

los lineomientos poro el Registro de Condidoturqs o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electorol

2O2O-2O21

en el Estodo de Morelos, todo vez que éstos

debíon esconeorlo y corgorlo o lo plotoformo, y odemós tienen lo obligoción
de conservorlo hosto que concluyo el Proceso Eleclorol 2020-2021.
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Por tol molivo, onte lo circunstoncios extroordinorio que se viven en el poís y en

lo Entidod, derivodo del virus COVID-19 o lombién conocido como coronovirus,
se puede odvertir que los portidos polílicos, cooliciones, condidoturos comunes

y

condidotos independientes, ol registror sus condidotos

Diputodos Locoles

o

los corgos de

e lntegrontes de los Ayuniomientos, omitieron

diverso documentoción

o que se refieren

presentor

los ortículos 183 V 184 del Código

Electorol.vigente en el Estodo y numerol 23 de los lineomientos poro el Regisfro
de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021

en el Estodo de Morelos, y los numeroles l3 y 4, de los lineomienfos paro el
1

Regisfro

y

lo Comunidod IGBITQ+, Personos con
Jóvenes y Adultos Mayores, poro Pofücìpor

Asignación de Personos de

Discopocidqd, Afrodescendienfes.

en el Proceso Electorol2020-2021 en el gue se ElegÍrán DÍputociones locoles y

e Inlegronfes de los Ayunlomienfos, y l9 de los
LineqmÍenfos, poro el Regísfro y Asignacìón de cqndìdaturos indígenos gue
ol

Congreso del Esfodo

porlìclporan en el Proceso Electorol 2020-2021

.

de considerorse que con lo finolidod de solvoguordor los
derechos político electoroles ciudodonos o ser votodos, otendiendo o lo
En ese sentido, es

previsto por los ortículos

1

y 35, de lo Constilución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; osí como los principios electoroles

de

certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, principios rectores

con los que se conduce este Órgono Eleclorol, se estimo procedenle outorizor

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, y o los Consejos
Disfritoles y Municipoles, poro que reolicen los requerimientos en líneo que
consideren pertinentes y derivodo de lo revisión reolizodo por dicho Dirección,

con lo finolidqd de que los condidotos postulodos o los corgos de Diputodos
Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, cumplon con los requisitos previstos
por los ortículos 183 y 184 del Código Electorol vigente en el Estodo y numerol 23

de los Lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de Elección
Poputor del Proceso Electorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, y los numeroles
13

y

I

4, de los Lineomienfos paro el Regisfro

y

AsignacÍón de Personos de lo

Comu nidod LGBITQ+, Personos con Disco pocidod, Afrodescendienfes, Jóyenes

y Adultos Moyores, poro PorlicÍpar en el Proceso

Electorql 2020-2021 en el que

se Elegirón Diputociones locoles y ol Congreso del Esfqdo

e Integronfes de los
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Ayuntomienfos,

y

19

de los lineomienfos poro el

Regisfro

y

AsÍgnoción de

candidoturos Índígenos que porlÍciporon en el Proceso Eleclorql 2020-2021.

Poro lo onterior, debe considerorse que tonto

lo Dirección Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, y los Consejos Distritoles y Municipoles, deberón
requerir en líneo

o

los porlidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoios independientes, que hoyon omitido corgo en lo ploioformo del
Sistemo Estotol
estoblecido por

de

los

Registro

orlículos

183

de

Condidotos (SERC),

lo

documenloción

y 'ì84 del Código Eleciorol vigenie en el Estodo

y numerol 23 de los lineomientos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, y los
numeroles 13y 14, de los lineomienfos poro el Regisfro y A,signocÍón de Personos

de lo Comunidad [GBITQ+, Personos con Discopocidod, Afrodescendienfes,
Jóvenes y Adultos Moyores, poro Porticìpar en el Proceso Elecloral2020-2021 en
el que se Elegirón Diputociones locoles y al Congreso del Esfodo e lnfegronfes
de los Ayuntomlenfos, y l9 de los lineomienfos paro el Regisfro y Asignoción de
condidoluros índígenos gue participoran en el Proceso Eleclorql2020-2021, poro
lo que deberó seguir los líneos siguientes:

Orgonizoción y Portidos Polílicos, y los Consejos Distritoles y Municipoles,

se deberó otorgor un plozo improrrogoble de cuorenlq

y ocho horos

contodos o portir de lo notificqción que se reqlicen ol porlido político,
cooliciones, condidoturqs comunes y condidotos independienles, poro
que den cumplimienlo.

Consejos Distritoles y Municipoles, por codo requerimiento en líneo que

lleven o cobo deberón emitir un opercibimiento, o los portidos políticos,
cooliciones, condidqturos comunes y condidolos independientes, poro
que en coso de que no den cumplimienlo o dicho requerimiento en líneo,
se

del requerimienlo.

<\\
\\
\
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XXll. De lo onterior, conviene precisorse que este Consejo Estotol Electorol,
considero que lo presente determinoción se boso en el sentido de que los
portidos políticos, se encuentron obliqqdos o postulor fórmulos, plqnillos o listos,

oue conlenqon tontqs cqndidqturos como el número de corqos en el
qvuntomiento o Conqreso locol lpropietqriqs v suplentesl, pues que esfo
supone un outéntico ejercicio del derecho de outo orgonizoción y gorontizo el

odecuodo funcÌonomiento del gobierno municipol o estoiol.
En iguol sentido,

dodo que tombién es imperioso que los oyunlomientos

Congreso Locol, que resulten electos seon debidomenie integrodos poro

o
su

funcionomienio, por lonto, los outoridodes odminislrotivos electoroles deben

implementor medidos que qoronticen el odecuodo funcionomiento del
qobierno municipol o eslotol. Sirve de criterio orientodor -mufofis mutondis-, lo
Jurisprudencio 17/2018, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto es del tenor siguienïe:
CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCION POPUIAR. tOS
PARTIDOS POIíTICOS TIENEN tA OBLIGACIóN DE PRESENTAR

coMPLETAs, A FIN DE GARANTIZAR IA
CORRECTA INTEGRACIóN O¡ tOS AYUNTAMIENTOS.- DC IO
interpretoción sistemótico y funcionol de los ortículos 35,
41,115 y lló de lo ConstÌtución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, se obtÌene que los portidos polílicos
tienen derecho o porficipor en los elecciones municipoles
postulondo condidoturos. Asimismo, se odvÌerte que el
gobierno municipol se deposito en el oyuniomienlo, el
cuol se compone con uno presidencìo municipol y el
número de sindicoturos y regiduríos que lo ley determine, y
que, si olguno de los miembros dejore de desempeñor su
corgo, seró sustituido por su suplenie, o bien se procederó
según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso medido, los
portidos políticos se encuentron obligodos o poslulor
plonillos que contengon tontos condidoturos como el
número de corgos en el oyuniomiento (propielorios y
suplentes), pues esto supone un outéntico ejercicio del
derecho de outo orgonizocíón y gorontizo el odecuodo
funcionomienTo del gobierno municipol. No obstonte, onte
lo identificoción de fórmulos incompletos o con
postulociones duplicodos en uno plonillo, si se omite
cumplir el requerimiento de subsonorlos, es posible que
puedon registrorse plonillos incompletos, pues de eso
formo se solvoguordo el derecho o ser electo de quienes
fueron debidomente posTulodos en fórmulos compleTos.
En iguol sentido, dodo que tombién es imperioso que los

rónmuns
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oyuntomientos que resulten electos seon debidomente
integrodos poro su funcionomienlo, los outoridodes
odministrotivos electoroles deben implementor medidos
que permiton osegurorlo. Por tol motivo, o portir de que ol
portido político infroctor, deberón de concelórsele los
fórmulos incompletos o con personos duplicodos, osí como
tombién privórsele del derecho o porticipor en lo
osignoción de regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, en coso de que uno plonillo incompleto
resulte lriunfodoro en lo contiendo, es foclible que los
espocios correspondientes o los condidoluros
previomente concelodos, seon distribuidos y considerodos
en lo osignoción de los corgos por el principio de
representoción proporcionol, poro lo cuol, en todo
momenlo deberón respetorse el principio de poridod de
género en sus vertientes horizontol y verticol.
De lo onterior, esto ouioridod odministrotivo electorol, con bose en lo dispuesto

por los orlículos

1

y 35 de lo Constilución Federol, privilegiondo el derecho de ser

votodos de los y los condidotos que fueron postulodos en el presente proceso
electorollocolordinario2020-2021, se odvierte que existe lo imperioso necesidod
de que los portidos políticos. cooliciones, condidoluros comunes y condidolos

independientes. que hovon reqÍstrodo olquno postuloción

o los corqos de

Presidenles Municipoles v Síndicos Municipoles o Reoidores. osícomo Diputodos
rrrlr

al

nrin¡^ini¡r

¡la

ÀÄrrrr¡rrí¡r Þalrrlir¡¿r .ì

ñinr rla¡lae

h^r

al

nrin¡inin

¡la

Represenfoción Proporcionol, yo seon propietorios o suplenTes, resulto necesorio

que postulen fórmulos, plonillos o listos complelos o

l.

los

corgos de:

Presìdente Municipol (propietorio y suplente);

2. Síndico Municipol (propietorio y suplente);
3. Número de Regidores que en términos de ley les correspondo o

los

Ayuntomienios del Esiodo de Morelos (propietorio y suplente);y

4.

Diputodos por el Principio de Moyorío Relotivo o Diputodos por el principio

de Representoción Proporcionol.
Bojo eso líneo de pensomiento, los porïidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independientes, que seon requeridos por lo Dirección

Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos, y los Consejos

Distritoles y

Municipoles, tendrón lo libertod de reolizor los sustituciones que consideren de

ocuerdo o su normotivo interno, precisóndose que únicomente éslos, podrón

g
\\
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reolizorse poro integror los fórmulos, plonillos o listos completos de los Municipios

o Congreso Locol, donde previomente se hoyon reqistrqdo condidoluros dentro

del periodo comprendido del ocho ol diecinueve de mqrzo del oño en curso,
que impliquen lo necesidod de ser complementodos, es decir, poro efecto de
que cuenten con condidotos postulodos o los corgos de Presidenie Municipol,
Síndico Municipol y Regidores; osí como, Diputodos por el principio de Moyorío

Relotivo o Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol,
propietorios y suplentes, solvo en los cosos, en que los portidos políticos,
cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes, no hoyqn
poslulodo condidqturqs o los corgos de Presidente Municipol, Síndico Municipol

y

Regidores; osí como, Diputodos por

el principío de Moyorío Relotivo

o

Diputodos por el principio de Representoción Proporcionol, el requerimiento
moterio del presente ocuerdo, no se horó efectivo.

En

consecuencio, es doble precisorse que el cumplimienlo o los requerimientos

que reolicen los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

y

condidotos independientes, deberón otender o los occiones ofirmotivos que

fueron oprobodos por este Consejo EstoTol Eleclorol, en términos de los
"lineomienlos pcnct Io osìgnoción de regiduríos de los Ayvnlomìenfos y
Dipvtocíoaes por

el principio de represenfqcíón proporcionc,l poro el Proceso

locol Ordínario 2020-2021"; osícomo. los "lineomienfos pora el Regisfro
Asignoción de Per¡onos de lo Comunídod LGBITQ+, Personos con

Eleetorol

y

Discopocidod, AfrodescendÍenfes, Jóvenes y Adultos Moyores, pcucl Porticipor
en el Proceso Electoral2020-2021 en el que se Elegirón DipulocÍones locoles y

ol Congreso del Esfodo e lntegronfes de los Ayuntomienfos, en Cumplimiento o
lq Senfencio TEEM/JDC/26/2021-3 y su Acumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3" .
XXlll. Por último, en rozón de lo determinodo en el presenie ocuerdo, se deberón
reolizorse los occiones conducentes qnte el lnstituto Nocionol Electorol o efecto

de que hobilite elSistemo Nqcionql de Registro

(SNR),

poro dor cumplimìenlo o

lo presente deierminoción.
Por lo onteriormenie expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l. ll, lll y Vl y
frocción lll,

41,

frocción V, Aportodos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1Bs/2021, euE

pRESENTA

B

n

y C,

y

3ó,

I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

srcnerenír

EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
CTUDADANA, pOR Et CUAr SE AUTORTZA
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incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

22,numerol

1,

y 25 numerol

,l,98,

numerol 1,y99, numerol 1,232, numeroles 3y

4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; 25, numerol I ,

inciso r),

de lo Ley Generol de

l,

pórrofos 1, 2, 6, del
Reglomento de Elecciones del lnsiituio Nocionol Electorol;23, pónofo primero
Portidos Políticos;

de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; l, 5, 63, 65,
frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XV|,69,75,78, frocciones l, V, XXl, XXIX y
XLIV,

ló0,

Procedimientos Electoroles poro

Electorol

del Código de lnsliluciones y
de Morelos; el lnstituto Nocionol

177, pórrofo segundo, 183, 184,

y el Institulo

el Estodo

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono; 4y l9 del Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Eleclorol del
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; 21, 23,

24, 52 de los LineomÌenfos poro el Registro de Condidoturos

o Corgos

de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos;i 3 y ì 4

de los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Personos de lo Comunidod
LGBTIQ+, Personos

con Discopocidod, Afrodescendientes, Jóvenes y Adultos

Moyores, poro Porticipor en el Proceso Elecloral2020-2021 en el que se Ëlegirón

Diputociones Locoles

y ol

Congreso

Ayuntomientos, en Cumplimienio

del

Estodo

o lo Sentencio

e

lntegrontes

de

los

y

su

TEEM/JDC/26/202.l-3

Acumulodo TEEM/JDC/27 /2021-3; se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Esiotol Electorol, es competente poro emitir el presente

ocuerdo.
SEGUNDO. Se qutorizo

o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos

yo

los Consejos Distritqles y Municipoles, poro que reolicen
requerimientos en líneo que consideren pertinentes con lo finolidod de que
Políiicos,

portidos polílicos, coqliciones, cqndidoturos comunes
independientes, presenlen

lo

documentoción

y

los
los

condidotos

que les seo

requerido,

precisóndose que únicomente deberón reolizorse dichos requerimienlos y
opercibimientos, de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.
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En los corgos

de elección populor en que los portidos

políTicos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independienles, hoyon
omilido postulor condidqturqs, no podró hocerse requerimiento olguno, por

porte de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Polílìcos,

y los

Consejos Distritoles y Municipoles.
CUARTO. Los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independienles, deberón otender

o

los qcciones ofirmqtivos que fueron

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol. de conformidod con lo rozonodo
en lo porle considerotivo del presenfe ocuerdo.
QUINTO. Se deberón reolizor los occiones conducentes onte el lnstituto Nocionol

Electorol, o efecto de que hobilite el Sistemo Nocionol de Registro (SNR), poro

dor cumplimienio o lo presente determinoción.
SEXTO. Remítose

Ejecutivo

copio certificodo del presente ocuerdo

o lo Dirección

de Orgonizoción y PorÌidos Políticos, y los Consejos

Distrìtoles y

Municipoles, poro los efectos que señqlon en el presenfe ocuerdo.
SÉPTIMO Nolifrquese

el presente ocuerdo, o los porlidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de infernef de
este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y
Consejeros Estotoles Electoroles presenles,

en lo ciudod de

Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Eslolol Electorol del

lnstituio Morelense

de

y

Porticipoción Ciudodono,
celebrodo el dío tres del obril del oño dos mil veinliuno, siendo los quince horos
con cincuento y un minutos.
Procesos Electoroles

AcuERDo rMpEpAc/cEE l'tgs:2o21, euE pRESENTA m srcnernnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

BUSTAMANTE

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. rosÉ ENRreuE pÉnez

noonícurz

MTRA. ELTzABETH unnrÍNrz curÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

REpREsENTANTEs DE

ros pARTrDos po¡.ír¡cos

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN

Lrc.

coNznlo

NACToNAL

ourrÉRREZ MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN

oruocnÁr¡cn

unnín orl nocÍo

cARRTLLo pÉnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

r-rc.

c..losÉ MrcuEL

RTvERA

vrlÁzeurz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE IVIÉXICO
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DE
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA DE MORELOS

LIC. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENÏO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

sÁNcHrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
PARTTDO rr¡ÁS, t¡ÁS APOYO SOCTAL

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovACTóN polÍrcA MoRELENSE

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennclpactóN ctUDADANA, poR Er cuAt sE AUToRtzA
A LA DrREccróru ¡¡¡curvA DE oRcANtz¡ctó¡r y pARrDos poríncos y A ros coNsEJos DTsTRITALES y
MUNrcrpArEs. pARA REeuEnln ¡H tíH¡n A ros pARTrDos porírcos, coAucroNEs, cANDTDATURAs coMUNEs

y cANDTDAToS

TNDEpENDTENTES

DE REGrsrRo DE

cANDtDAros,
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M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

ENCUENTRO SOLIDARIO

SOCIALES

C. ABRAHAM JAIRSINHO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO
REPRESENTANTE DEL PARTDIO
ARMONíA POR MORELOS

CASILLAS VALLADARES
REPRESENTANTE DEL PARTI

FUERZA POR MÉXICO

€

DO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /185/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. POR EL CUAt SE AUTORIZA
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/263/2020 QUE PRESENTA

At

tA

SECRETARíA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE

ADECUAN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

A

Y

D¡PUTACIoNEs

Et PROCESO EIECTORAI TOCAL 2O2O-202I, DERIVADO DE

LA

ueclóN

EN

RESOLUCIóru EMINOA POR tA SUPREMA coRTE DE JUsTIcIA DE TI

N ACC¡óN

SE

FAVOR DE LAS PERSONAS

INDíGENAS EN CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENToS
LOCATES EN

Et CUAL

DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADAS.

ANTECEDENTES

l.

SENTENCIA

JUIclo cluDADANo

scM-JDc -403/2018.

En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol con sede en

lo Ciudod de México, emitió

sentencio dentro del expediente SCM-JDC -403/2018.

2,

CREACIóN

E INTEGRACIÓN DE LA

CoMIsIÓN EJEcUTIVA TEMPoRAI

ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio

DE

del Consejo Estotol Electorol,

llevodo o cobo el dío veintiocho de enero de lo presente onuolidod, se
oprobÓ por moyorío de votos lo creoción e integroción de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:

t.1
ACUERDO
Conseio es cornpetenie poro emifir e/ presenle ocuerdo en
términos de lo porte considerof ivo delmismo.

PRTMERO. Esfe

opruebo creoción e infegroción de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunfos /ndígenos en lo Porticipoción Político, en férminos de/

SEGUNDO. Se

considerondo XlX.

n

AcuERDO IMPEPAc/cEE/269/2020 euE pRESENTA
secnerrníA EJEcuTtvA Ar coNSEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECToRAI.ES Y PARTICIPAC¡óI c|uoaoaNA EMANADo oe tA comIsIóH
EJEcuTtvA TEMPoRAI DE AsuNTos rNoío¡Hes, MEDTANTE Er cuAt sE ADEcuAN rAs AcctoNEs AFtRMAnvAs A
tAvoR DE tAS PERSoNAS lNoío¡uns EN CANDTDATURAS DE AyuNTAMtENTos y DtpuTActoNEs locAtEs EN EL
PRocEso E[EcToRAt tocAt 2o2o-202r, DERTvADo DE rA nrsotuctó¡r EMtTtDA poR rA surREMA coRTE DE tuslq;/¡l
or Hacló¡r rru ta ncclóN DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 13sl2o2o y sus

n

AcuMUrADAs.
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IERCERO. Se

defermino que /o vigencio de /o Comisión Elecutivo Temporol de

lo Porticipoción Político inicioro o portir de lo oproboción
de/presenfe ocuerdo y concluiró L)no vez gue se hoyo dodo el cump/imienfo
totol de /o sentencio dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Asuntos /ndígenos en

Poder Judiciol de /o Federoción con sede en lo Ciudod de México en e/
expedienfe SCM-JDC-4

03 / 20 I B.

CUARIO. lJno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secretorio
Ejecutivo poro que de monero inmediofo y en vío de olconce remito copio

certificodo de/ presenle ocuerdo o lo So/o Regiono/ delTribunol Electorol del
Poder Judiciolde lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que
obre en el expedienfe SCM-JDC-403

120 I B.

QUTNIO. Publíquese este ocuerdo, en lo

pógino de infernef de esle Orgonismo

Electorol, de conformidod con elprincipio

SEXIO. Notifrquese

de móximo publicidod.

el presenfe ocuerdo ol Ejecutivo del Esfodo y ol Poder

Legis/olivo del Eslodo de Morelos. "
1,,,1

3.

REFORMA

AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

PROCEDIMIENTOS

Con fecho ocho de junio del

oño en curso, se publicó lo reformo reolizodo ol Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se
reformon, entre otros los ortículos I ó, 27, segvndo pórrofo y 66, frocción lll,
medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-electorol de los
personos indígenos en lo entidod, cuyo criterio de identificoción seo el
pertenenc¡o o lo comunidod o pueblo indígeno.

4.

JU¡CIOS CIUDADANOS.

Con el fin de controvertir el ocuerdo

relotivo o los occiones ofirmotivos oprobodos por
moyorío del Consejo Estotol Electorol, los dÍos diecinueve y veinticinco de
junio del oño en curso, se promovieron los juicios ciudodonos en solto de
IMPEPAC lCEE|065/2020,

instoncio; derivodo de ello, los díos veinticinco y veintiséis del mismo mes y
AcuERDS tMpEpAc/cEE /26912020 euE rRESENTA

n

pRocEsos EtEcToRAtEs

EJttuTtvA TEMnoRAL

AsuNTos

DE

secnerrníA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAL EtEcToRAt DEt

pARTrcrpAcróN cluonoaNA EMANADo oe n coltnlslót¡
tuoícrNls, MEDTANTE Et cuAt sE ADEcUAN tAs AccloNES AFIRMATIvAS A
lttoíceues EN cANDTDATURAS DE AYUNTAMIENToS Y DlPUTAcloNEs tocALEs EN Et

INsTtTuTo MoRELENSE DE

y

,Áton DE tAs pERSoNAs
EtEcToRAr LocAt2o2o-202t, DERtvADo DE r.A nesotuclóH EMtTtDA poR LA sUPREMA
¡t¡ n ecclól DE tNcoNsTrTUcroNAuDAD 13912o2o Y sus AcuMutADAs.
n
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oño, se integroron los expedientes scM- JDc-88/2020, scM-JDc-89/2020 v
scM-JDC -90/2020.

Por otro

porte los juicios rodicodos bojo

los números SCM-JDC-107/2020,

scM-JDC-108/2020, scM-JDC-10912020, scM-JDC-111 12020 y scM-JDC11212020, fueron presentodos onte el Tribunol Electorol Locol, el cuol

medionte ocuerdo plenorio del quince de ogosto declinó su compeiencio
poro conocer dichos juicios ciudodonos, por lo que fueron remitidos o lo Solo
Regionol con sede en lo ciudod de México, oceptondo su competencio los

y

veintiocho de julio del presente oño, por lo que se
ocumuloron ol juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 por ser el primero en el
orden de presentoción onte lo Solo Regionol.
díos veintidós

5.

REVlslóN DEt cuMPuMtENTo DE LA sENTENctA scM-JDc-403/2org.

El

cotorce de julio, lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en sesión privodo, ol onolizor los occiones

que debío reolizor el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de
PorticipociÓn Ciudodono ordenodos en sentencio de fecho veintinueve de
junío de dos mil dieciocho, determinó que estón en víos de cumplimienio.

6.

SENTENCIA JUICIO C¡UDADANO SCM- JDC-88/2020

Y ACUMULADOS.

Con fecho trece de ogosto de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

de México, resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-BB/2020 Y ACUMULADOS
en lo cuol se vinculó o este Orgonismo Público Locol o reolizor diversos
octividodes, que pora el osunto que nos ocupo, son del tenor siguiente:
oÉclmo. Efectos.

l.

Revococión de Acciones Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los
Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmotivos o

AcuERDo IMPEPAc/cEE/263t2020 euE pREsENTA

u

s¡cnerlnín EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAr DEI
pARTtctpAclórl ctuololNA EMANADo oe rn co¡ulsló¡¡
ETECToRATES
lxoíoeues, MEDTANTE Er cuAt sE ADECuAN rAs AccroNEs AnRMATtvAs A

lNsTlruro MOREIENSE DE PRocEsos

y

EJEcuTtvA TEMPoRAI DE AsuNTos
tAVoR DE tAs PERSONAS lxofo¡Has EN cANDTDATURAS DE AyuNTAMtENros y DtpuTAclor.l¡s rocai¡i i¡¡
PRocEso EtEcToRAt LocAL2020-2021, DERtvADo DE rA nrsoructót¡ EMtTtDA poR t"A supREMA coRTE DE ¡uslc¡Á
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fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro condidoturos de
Ayuntomientos y Diputociones. Siendo los siguientes:

¿Qué se oprobó?

Acuerdo

43

Anólisis Municipol por conformoción

de comunidodes que

formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos

Políticos del lnstituto Electorol Locol
44

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de Elección
2019 que presento lo Dirección Ejecutivo Temporol de
Asunlos lndígenos del lnstituto Electorol Locol.

Anólisis

de lo distribución por municipio de lo

poblociÓn

moyor de quince oños que hoblon olguno lenguo indígeno
en Morelos, en otención con el intercensol2000 (dos mil) del

lNEGl. presentodo por lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos en coodyuvoncio con lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndÍgenos. ombos
del IMPEPAC. Anólisis de lo distribución por municipio de lo
indígeno en otención olcenso 2010 (dos mil diez)

,

presentodo

y

por lo Dirección Ejecutivo

de

Portidos Políticos en coodyuvoncio con lo

Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos

del

e comunidodes por municipio y tipo de elección

diecinueve) que presento lo Dirección Ejecutivo
Asuntos lndígenos de|IMPEPAC con odendo de

de Tetelcingo del Municipio de Cuoutlo,

por lo Jefo de Deporlomento de
del Centro del lnstituto Nocionol de
e Historio en Morelos, medionte el que se
ACUERDO
INSTIIUTO MORETENSE DE
EJECUIIVA TEMPORAT DE

n

s¡cn¡rnníA EJEcuTlvA At coNsEJo

y

pARTrcrpAcróru

ctuotolNA

ESTATAL EtEcToRAt DEL
EMANADo DE tA comlslóN

MEDIANIE EL CUAT SE ADECUAN I.AS ACCIONES ATIRMATIVAS A
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL
DE rA REsotucró¡.¡ ernnloe poR tA SUPREMA coRTE DE JUsTlclA
139/2O2O Y SUS ACUMUTADAS.

a

-á".

rmpepac

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

hlill¡¡bilsñhnr3

kw¡

¡ls
El*lorCe¡
y P.ñl#dón Clud.&B

AC

UER

DO rMP EPAC/ CEE I 263 I 2020

onexon los dictómenes ontropológicos de los municipios de

y Cootetelco, osí como de los comunidodes
indígenos de Amilcingo y Chisco de los Municipios de
Hueyopon

Temooc y Jojutlo, todos del estodo de Morelos.

48

Lineomientos respecto de los requisitos y el procedimienlo

que un pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus

outoridodes internos

o

trovés de sus sistemos normotivos

internos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en outos

del expediente SCM-JDC-40312018 y que emono de
Comisión Ejeculivo Temporol

de Asuntos lndígenos

lo

del

IMPEPAC.
49

Plon de Trobojo poro

lo

difusión

de los requisitos y

el

procedimiento poro lo elección de ouloridodes o trovés de

y que emono de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC, en
cumplimiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
sistemos normotivos internos

de lo Federoción, en elexpediente SCM-JDC-403/2018.
51

Municipios en los que se llevoró o cobo uno consulto o fin de

determinor

si

lo moyorío de lo pobloción esló de ocuerdo en

celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y costumbres,

como lo oproboción de lo Convocotorio o lo consulto
conforme o los lineomientos respecto de los requisitos y el
procedimienio que un pueblo indígeno debe llevor o cobo
osí

poro elegir o sus outoridodes internos o trovés de

sus sistemos

normotivos internos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
en outos del expediente SCM-JDC-403/201
ó5

B.

Acciones ofirmotivos en moterio indígeno, en cumplimiento
o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol, en el expediente
scM-JDC-403/2018.

5l en que el lMpEpAC
o cobo uno consulto o fin de

Adicionolmente, ol hoberse revocodo el ocuerdo

oprobó Municipios en los que se llevoró

ACUERDO IMPEPAC/CEE/263/2020 QUE PRESENTA N S¡CNCTANíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETECToRATES y pARTtctpAclóN cluolonNA EMANADo or
comlslóH
EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNIOS IHOíOT¡¡ES, MEDIANTE Et CUAL SE ADECUAN TAS ACCIONES AIIRMATIVAS A
FAVOR DE I.AS PERSONAS IT.¡OíOTNIS EN CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCATES EN II.
pRocEso EtEcToRAt LoclL2o2o-202r, DERTvADo DE tA n¡sotucrór.¡ EMTTTDA poR rA supREMA coRTE DE
or m rulclót¡ ¡r,¡ m lcctóN DE tNcoNsTrTUCroNAuDAD 139/2o2oy sus

n

AcuMUtADAs.
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determinor si lo moyorío de lo pobloción estó de ocuerdo en celebror

sus

comicios de ocuerdo o sus usos y costumbres, quedo sin efectos el ocuerdo
óó que se refiere o

continuoción pues dependío de lo existencio del ocuerdo

5.l.

66

Se opruebon los moterioles

o utilizor en los consultos de

los

municipios indígenos de Cootetelco. Hueyopon y Xoxocotlo,

poro determinor si lo moyorío de lo pobloción estó de
ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y
costumbres, en cumplimiento o lo sentencio emitido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC40312018

2. Aclos que el lnstituio Electorol Locol deberó reolizor poro implementor
occiones ofirmotivos o fovor de personos indÍgenos poro su oplicoción en el
proceso electorol 2020-2021

.

Ahoro bien, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones

ofirmotivos poro personos indígenos emitidos por el lnstituto Locol, esto Solo

Regionol considero que existen los condiciones temporoles poro que lo
outoridod responsoble emiio nuevos ocuerdos en los que bojo los porómetros
detollodos en lo senfencio, regule los occiones ofirmotivos o fovor de los
personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-2021 o
celebrorse en lo entidod.

Lo onterior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los
lineomientos que el lnstituto Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de

Ayuntomientos y diputociones en lo entidod (revocodos): i) fueron dictodos
ontes de novento díos delinicio del proceso eleciorol locol;ii) En términos de lo

resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-72612017, los lineomienlos sobre

occiones ofirmotivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción
fundomentoly iii) existe lo lemporolidod suficiente poro que (por lo menos onies

del inicio de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y

su

oplicobilidod seo vioble.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE126g12020 euE pRESENTA
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En

efecto, esto Solo Regionol comporte el criterio de lo Solo Superior en el

SUP-

RAP-726/2017.
En ese osunto, lo Solo Superior
INE/CGSOB /2017 ,

conoció de demondos en contro del ocuerdo

emitido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo

el proceso electorol federol) por el que se implementoron medidos ofirmoiivos

o fovor de

personos Indígenos

y

mujeres en

lo elección de diputociones

federoles; ol respecto, uno de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo
vulnerobo el ortículo 105 de lo Constiiución Federol ol hoberse creodo uno vez

iniciodo el proceso electorol, esto es, sin cumplir con los novento díos previos
que trozo el ortículo constitucionol ocerco de modificociones fundomentoles
en molerio electorol.
Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o

lo porte recurrente porque:

y temporol, que
Únicomenie moduló el derecho y obligoción constitucionol que tienen los
portidos politicos de presentor los condidoturos respetondo el principio de
-Los lineomientos constituíon uno insfrumenloción occesorio

poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol reconocido

en lo Constitución Federol, que no implicó uno ofectoción fundomentol

ol

principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no vulneró el principio
de certezo electorol.

-Lo Supremo Corie de Justicio de

lo Noción ho referido que lo

previsión

conlenido en el ortículo 105 consiilucionol no puede considerorse como
tojonte, todo vez que odmiie lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moierio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos
onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno vez

iniciodo éste, con lo limitonte de que no constiiuyon "modificociones legoles
fundomentoles".
-En este sentido, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción ho definido que

los

"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley
eleciorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócter fundomentol

cuondo tengo por objeto, efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos

o olgÚn otro elemento rector del proceso electorol uno olteroción ol morco
jurÍdico oplicoble o dicho proceso, o trovés de lo cuolse otorgue, modifique o
elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer o de dor, poro
cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes electoroles. Por

lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo

se
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reformen preceptos que rigen el proceso electorol, si el octo moteriolmente
legislotivo no repercule en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuentemente, silos modificociones leníon como único finolidod precisor

lo formo en cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su obligoción
constitucionol y legol de presenlor los condidoturos de monero poritorio, y
fomentor lo porticipoción de los minoríos indígenos, lo reformo no tendró el
corócter mencionodo.
-Asimismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho sostenido que los

modificociones legislotivos no son de noturolezo troscendentol poro el proceso
electorol, sisu corócter es occesorio o de oplicoción conlingente. por lo que, lo

folto de cumplimiento delrequisito formolde su promulgoción y publicoción
medior el plozo de novento díos

sin

o que olude el ortículo 105, frocción

penúltimo pórrofo de lo Constitución Federol no produciró

su

ll,

involidez, pues oun

en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod constitucionol por diversos
motivos, su reporoción bien podrio ordenorse sin doñor olguno de los octos
esencioles del proceso electorol, ounque éste yo hubiero comenzodo.
-En este sentido, lo emisión de los lineomientos no constituío modificociones

fundomentoles o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos

del proceso electorol, en especiol lo otinenle o los procesos de selección de
condidoiuros y ol procedimiento de su registro, puesto que el objeto y finolidod

de toles procedimientos no fue olterodo, yo que solomente se estoblecieron
cuestiones instrumentoles poro optimizor el principio de poridod de género y
plurolismo culturolde los sujetos obligodos por lo Conslitución Federoly lo ley.

contenido en el ortÍculo 105 constitucionol no se vio ofectodo de
monero fundomentolcon lo implemenioción de dichos medidos, porque sibien

-El principio

los portidos políticos nocionoles

yo hobíon definido

sus métodos

de selección

de condidoturos previo o lo oproboción de los lineomientos impugnodos, ello
no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos, dodo que podíon
modificor el método de selección oprobodo y tomor los medidos necesorios
poro toles efectos.
De modo que, como yo se preclsó, esto Solo Regionol estimo que, en el coso

concreto, lo implementoción de los occiones ofirmolivos o fovor de personos

indígenos

ol no constituir uno modificoción
en lérminos del ortÍculo 105 de lo Constitución Federol; lo

en el estodo de

fundomentol,

Morelos

reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en sepliembre es foctible.
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de occiones ofirmotivos en moterio

indígeno en el estodo de Morelos tiene como bose el ortÍculo

I y 2 de lo

Constliución Federol, diversos trotodos internocionoles o fovor de los personos
indígenos; osí como lo sentencio emitido sobre el temo en el Juicio de lo

Ciudodonío SCMJDC-403/2018, en el que se ordenó, desde el oño dos mil
dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo. Por lo
que, otendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en el estodo

de Morelos se encuentro justificodo tonto

dentro del morco constitucionol y convencionol, osÍ como en uno sentencio
que fue emiiido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo conocimiento, por cierto,

fue previo tonto poro el lnstituto Locol como poro los octores políticos que
inlervendrón en el próximo proceso electorol.
Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de lo

entidod es que existen los circunstoncios jurídicos y lemporoles poro que el
lnslituto Locol emito, bojo ciertos directrices, nuevos lineomientos poro
configuror medidos compensotorios

o fovor de

los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo en septiembre.
En

consecuencio, se ordeno ol lnstiiuto Electorol que poro el proceso electorol

que doró inicio en lo primero semono de septlembre de este oño, de
conformidod con lo dispuesto en el ortículo ló0 del Código Locol:

l. Emiio los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmotivos

o

fovor de personos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Dipuiociones.
Lo onterior,

lomondo en cuento que:

-Los municipios indíqenos por decreto no deben ser incorporodos en los
occiones ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos indíqenos
en los oyuntomientos, dodo que,lo que se busco es que municipios no indígenos

(pero con pobloción ind(2eno) cuenten con medidos compensotorios poro el
registro de condidoluros de Ayuntomientos y diputociones.

-Poro determinor el número y porcentoie de pobloción indíqeno en municipios
no indíqenos y distritos, debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no

solo

el ospecto lingüístico, por lo que, debe

onolizor,

con

perspectivo

interculturoly otendiendo o los objetivos de los occiones ofirmotivos explicodos
en esto sentencio, lo documenloción que posee poro determinor lo contidod

o porcentoje de pobloción

indígeno, en beneficio de los comunidodes y

pueblos indígenos.
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Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el
foctor de lo outoodscripción), osícomo el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos
lndígenos de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se encuentron

comunidodes

y

pueblos indígenos en lo entidod (con independencio del

número de pobloción que pertenezco o este grupo).

o fovor de personos indíqenos en
municipios no indíqenos, pero con pobloción indíoeno lmovor o

-Se implementen occiones ofirmotivos

minoritoriomente) v distritos, no solo bojo porómetros oorcentuoles rozonobles,
sino de los elementos contextuoles del estodo de Morelos (con bose en el
criterio de lo Solo Superior SUP-REC-28/2019 oue se detolló en lo presente

sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indíoenos

y

distritos,

personos que pertenecen o esle sector occedon o condidoturos de elección
oooulor.

Tomondo en cuento, odemós, los lineomientos que, sobre

lo esencio

de

occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes federotivos

debe prevolecer y descortondo el foctor moyoritoriomente poblocionol del60%
(sesento por ciento) que se implementó indebidomente por porte del lnstituto
Locoly con bose en un precedente de lo Solo Superlor que no resulto oplicoble
ol coso.

en odición, lo inierpretoción que, sobre los condidoturos indíoenos reqlodos
en el Códiqo Locol se hizo en esto sentencio, justificondo, en su coso, el
Y,

contexto del Estodo de Morelos v su leqisloción poro implementor, de monero
odicionol, occión ofirmotivo de oénero en los medidos compensotorios o fovor
de los oersonos indígenos.
Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos noturoles
siguientes o lo notificoción de lo sentencio. informondo delcumplimiento o esto

Solo Regionol, dentro del dío hóbil siguiente

o su ejecución, remitiendo

los

constoncios respectivos.
Bojo elopercibimiento o codo uno de los personos integrontes del lnstituto Locol

que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les impondrÓ
uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición,
se doró visto o los ouioridodes correspondientes.
t...1

7.

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS. CON fEChO

veintiocho de ogosto del oño en curso, es oprobodo el ocuerdo que
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /26gt2o2o euE PRESENTA n secnemnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL
lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EIEcToRATES y pARTrcrpAcrón cluo¡otNA EMANADo or n comlstór.l
EJ¡qrItvA TEMpoRAt DE AsuNros rruoícrrurs, MEDTANTE Er cuAt sE ADEcUAN LAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A
ffioa DE l.as pERsoNAs lt¡oíorN¡s EN CANDIDATURAs DE AyuNTAMTENTospoRy DrpuTActoNEs tocALEs EN
tA supREMA coRTE DE JUsTtctA
/ eeoc*o ELEcToRAL rocAt2o2o-202t, DERIvADo DE LA nesotucrót¡y EMITIDA
or n ¡¡aclóN rN n rccróN DE tNcoNsTrrucroNAuDAD 139/2020 sus AcUMUIADAS.
EL

10

\

.*-

a

CONSEJO

tmpepac

ESTATAT

ETECIORAL

*Eüt¡b rlome0lr
dé

Bw

Elsctod§

! Ptri#dón

AC

U ER

DO IMP EPAC/ CEE / 263 I 2O2O

Cludrdlm

presento lo Secretorío Ejecuiivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

indígenos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, 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 2020, emitido por lo solo regionol
ciudod de México del tribunol electorol del poder judiciol de lo federoción,
en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

8.

e

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/117 /2020

IMPEPAC/CEEl118/2020.

El

veintinueve de ogosto, fueron probodos por el Consejo Estotol Electorol, el

ocuerdo

IMPEPAC lCEE|11712020, relotivo ol

ofirmotivos

estoblecimiento de los occiones

o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 20202021 y el

ocuerdo lMPEPAClCEE|l

lB12020 concerniente

o

los "/ineomienfos

poro e/regisfro y osignaciÓn de condidof uras indígenos que porticiporon en
e/ proceso e/ecforol 2020-2021, en elque se elegirón diputociones /oco/es o/
congreso del eslodo e infegronfes de /os oyuntomienfos"

9.

JUICIOS FEDERALES

IMPEPAC/CEE/

118

VS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/117/2020 E

I 2020. Poro

controvertir los

oc

uerdos

o

ntes m enciono dos,

en diversos fechos fueron presentodos los demondos de los juicios de
ciudodonío y de revisión constitucionol eleciorol, en olgunos cosos,

lo
el

Tribunol locol declinó competencio poro conocerlos, mientros que en otros

los demondos se promovieron en solto de instoncio, integróndose los
expedientes SCM-J RC-4 I 2020 y ocu

10.

CALENDAR¡O ELECTORAL. El

en sesión de/ Consejo

m

ulodos.

cuafro de sepfiembre de/ presente oño,

Esfofo/ Electorol,

IMPEPAC/CEE|155/2020, relofivo ol calendorio

fue probodo e/

ocuerdo

de octividodes o desorrollor

duronfe e/ Proceso Elecforol Ordinorio Local de/ Esfodo de More/os 2020202t.

1
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1I.

INICIO DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En sesión

extroordinor¡o urgenfe del Pleno de/ Consejo Esfofol Electorol celebrodo e/
siefe de sepfiembre del 2020, dio inicio e/ Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, que tendró verificotivo en /o entidod, en términos de /os dispuesfo

por el ortículo 160 del Código de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoro/es
poro e/ Estodo de Morelos, en e/ que se e/egr'ron /os Dipufodos miembros de/
Congreso de/ Estodo e integronfes de /os Ayuntomientos de lo enfidod.

12.

ADECUACIó¡¡ Ort CAIENDARIO ELECTORAL. Etveintitrés de sepfiembre

de/ presente oño, en sesión de/ Conseio Eslofol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE|205/2020,

relotivo ol colendorio de octivtdodes o

el Proceso Electoral Ordinorio Locol de/ Esfodo de
Morelos 202A-2021, oprobado de monero primigenio en e/ ocuerdo
desonollar duronte

IMPEPAC I CÉÉ/ 1 55 / 2020.

13.

,
ACCTON DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139/2020 Y §US ACUMULADAS.

Con fecho cinco de octubre del oño en curso, medionte sesión del pleno

de Io Supremo Corte de Justicio de lo Noción se resolvió lo occión de
inconstitucionolidod promovido por el Portido Socioldemócroto y Portido de
lo Revolución Democrótico, en lo cuol se determinó en su porte resolutivo lo
siguiente:
t...1
PRIMERO. Es

porciolmente procedente y fundodo lo presente occión
de inconstitucionolidod y sus ocumulodos.
SEGUNDO. Se sobresee en lo occión de inconstitucionolidod 223/2020
respecto del ortículo l3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en términos del considerondo
cuorto de esto decisión.
TERCERO. Se decloro lo involidez del Decreto Número Seiscientos
Novento por el que se reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno
Vido Libre de Violencio poro el Estodo de Morelos en moterio de
violencio político contro los mujeres en rozón de género y poridod,
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publicodo en el Periódico Oficiol de dicho entidod federotivo de
ocho de junio de dos mil veinte, en otención ol considerondo sexto de
esto determinoción.
CUARTO. Lo declorotorio de involidez surtiró sus efectos o poriir de lo
notificoción de los puntos resolutivos de esto sentencio ol Congreso
del Estodo de Morelos; dondo lugor o lo reviviscencio de los normos
del código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, previos o lo expedición del referido Decreto
Número Seiscientos Novento, en los términos del considerondo
séptimo de este follo.
QUINTO. Publíquese esto resolución en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod', osí como en el
Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto.
t...1

14.

§ENIENC'A JUICIOS

FEDERAI.ES SCM.

JRC.4/2020 Y ACUMUTADOS.

EI

veintidós de octubre, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, en sesión público, resolvió confirmor los ocuerdos

emitidos por este Orgonismo Público Locol, que regulon los occiones
ofirmotivos de persono indígenos en lo entidod poro corgos de
Ayuntomientos y Diputociones oplicobles ol proceso electorol2020-2021

.

"Al resolver el juicio de revisión constitucionol electorol SCM-JRC412020

y

ocumulodos,

el Pleno determinó que los occiones

ofirmotivos en moierio indígeno no restringen derechos político-

electoroles en perjuicio de quienes no cuenton con dicho
colidod y no violon el principio de outodeterminoción de los
portidos políticos, pues el hecho de que personos indígenos seon

considerodos

en los fórmulos de los portidos políticos, no

constituye un requisito odicionol poro occeder ol corgo, sino uno

medido poro optimizor que cuolquier ciudodono o ciudodono
hogo efectivo el derecho o ser votodo sin que lo colidod de
persono indígeno seo un obstóculo poro ese fin.

Asimismo, consideró que

fueron correctos los

fuentes

consultodos poro lo determinoción del porcentoje de poblocíón
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indígeno, lo cuol tuvo como resultodo que el Municipio de Ayolo

fuero contemplodo dentro de los occiones ofirmotivos en
moterio indígeno o implementor.

de ocrediior lo
odscripción colificodo indígeno poro poder occeder o uno
postuloción, pues con ello se busco evitor froudes o lo ley y
potenciolizor lo efectividod de lo medido en fovor de quienes
reolmente poseen dicho colidod, odemós de que poro su
voloroción el lnstituto locol, en codo coso, deberó reolizor uno
voloroción individuolizodo que permito ponderor los
Por otro porte, se estimó correcto lo exigencio

documentos con los que objetivo y rozonoblemente los personos
postulodos ospiren ocreditor dicho colidod.

Lo Mogistrodo

y

los Mogistrodos consideroron como coso
juzgodo los ogrovios relocionodos con lo temporolidod de lo
emisión de los occiones ofirmotivos impugnodos, osí como lo
omisión de reolizor consulto o los pueblos y comunidodes
indígenos de Morelos poro su implementoción, yo que fueron
onolizodos por lo propio Solo Regionol ol resolver el SCM-JDC88/2020 y ocumulodos"

CONSIDERANDOS

I.

COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. De conformidod con

lo estoblecido por el ortículo 41, segundo pórrofo. bose V, oportodo

A,

pórrofo primero de lo constitución político de los estodos unidos mexiconos,

lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto
Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos
circunstoncios lo orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función

de los principios rectores de lo moterio, o sober; los de constitucionolidod,
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género
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FUNDAMENTACIóN IOCAL. De conformidod con el ortículo 23, pórrofo

séptimo, frocción V, de lo Consiitución poro el Estodo Libre y Soberono de
Morelos, lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que le
corresponde o este Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

En toles circunstoncios, lo constitución

locol dispone que el instituto locol

es

un orgonismo público locol electorol outónomo, dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos

y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble. Seró

outoridod en lo moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol
en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en

sus

decisiones, conforme lo determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró

con órgonos de dirección, ejecutivos y iécnicos.
Por su porte, el

código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que elinsiituto

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, tendró o

su

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles
locoles ordinorios y extroordinorios, osÍcomo los de porticipoción ciudodono

o que se convoquen, según seo el coso, de ocuerdo o los términos previstos
por lo normotivo oplicoble.

III.

DERECHOS HUMANOS, FUNDAMENTACIóN CONSTITUCIONAL. QUE

enire otros cuestiones, en el ortÍculo

l" de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos gozorón de los

derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento y en los trotodos
internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los

gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio
suspenderse, solvo

no podró restringirse ni

en los cosos y bojo los condiciones que esto

mismo

estoblezco.

n
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De iguol formo, estoblece el principio pro persono, consistente en que los
normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio
fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós omplio, osí
mismo que todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen

lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los derechos
humonos de conformidod con los principios de universolidod,
interdependencio, indivisibilidod y progresividod.
A sober, el fundomento de lo condición y noturolezo de los derechos de los

pueblos y comunidodes indígenos, porte del primer ortículo constitucionol,
es decir, ol odvertir este

precepto que todos oquellos gorontíos estoblecidos

en el mismo documento, no pueden restringirse ni suspenderse solvo en los
supuestos previstos en lo mismo, esto es en el numerol 29 Constitucionol, en

consecuencio esto implico que los gorontíos no son objeto de restricciones,

ni suspensiones, sino por el controrio su omplioción puede ser posible,
hociendo de ello uno ormonizoción constonte con leyes federoles o en su
coso trolodos inlernocionoles.

En ese

orden de ideos, los reformos constltucionoles de que ho sido objeto

nuestro Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, odvierte un

cúmulo mínimo de derechos que en el coso concreto los comunidodes y
pueblos indígenos tiene reconocidos por medios de los distintos cuerpos
normotivos, locoles, federoles e internocionoles.

tv.

REFORMAS CONSTITUCIONATES EN MATERIA INDIGENA. En

.l992,

2001

,

20,l5 y 2019 se oproboron reformos constitucionoles en moterio indígeno. Lo

primero de estos reformos se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

28 de enero

de

1992

y

reformó el primer pórrofo del ortículo 4 de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; lo segundo de los
reformos fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l4 de ogosto
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de

2001 , lo

y

1ó

1

iniciotivo de decreto reformó los ortículos 1 , 2, 4, 18, 26, 53,73, I I 5

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; lo reformo

de moyo de 2015, reformó lo frocción lll, del oportodo A, del ortículo 2" de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; y, por último, el ó de
junio de 20.l9 se publicó en el Diorío Oficíol de lo Federoción un decreto de
reformos o los ortículos 2, 4,35,41 ,52,53, 5ó, 94y 1.l5 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos.
De los reformos Constitucionoles oludidos, debemos fijor nuestro otención en

lo del oño 2001 (segundo en moterio de

derechos

comunidodes indígenos), respecto de los ortículos

de los pueblos y

I y 2 de lo Constiiución

Político de los Estodo Unidos Mexiconos, otento o que estobo encominodo

entre otros cosos o modificor el ortículo 2 de lo Constitución Federol, o fin de

poder gorontizor que los comunidodes y pueblos indígenos del territorio
nocionol pudieron tener occeso o los instoncios de representoción político,
con el orgumento del entonces ejecutivo federol de que con ello se tendrío
el pleno reconocimiento o lo libre determinoción y outonomío de los pueblos

Y comunidodes indígenos, sin que esto representoro un perjuicio o lo
soberonío nocionol, señolondo odemós dicho iniciotivo que los
procedimientos poro lo elección de los outoridodes indígenos o sus
representontes, y el ejercicio de sus propios formos de gobierno, debíon tener

uno interpretoción complementorio con los derechos vigentes, y

no

excluyentes.

Luego entonces, dicho reformo constitucionol, se trotó de un impulso o
ospectos determinontes de lo historio Mexicono

y por consecuencio

de

nuestro identidod como sociedod, puesto que con los reformos del citodo

precepto constitucionol, se reolizoron de tol formo que se dieron
competencios o lo Federoción y los Estodos, osí como Municipios quienes
deben observor los medios de gorontío y efectividod en lo vigencio de

los

derechos indígenos, lo que incluye desde luego los derechos políticos. En ese

orden de ideos, se eliminó lo exclusividod de lo responsobilidod de
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federoción de regulor los derechos de lqs comunidodes indígenos, si no que
se convirtió en uno obligoción comportido, esto es que los osuntos indígenos

son ohoro tombién uno competencio de los estodos, o los que se les otorgó

lo otribución de promover iguoldod de oportunidodes poro los comunidodes
y pueblos indígenos, y con ello eliminor cuolquier próctico discriminotorio, por

lo que lo Federoción, los Entidodes Federotivos y los municipios, con bose en

dicho reformq pudieron estoblecer los políticqs necesorios poro gorontizor lo
vigencio de los derechos de lqs personos indígenos.
En ese sentido,

del ortÍculo 2 Constitucionol, se estoblece que lo federoción,

los entidodes federotivos y los municipios, cuenton con lo otribución de

promover lo iguoldqd de oporiunidodes poro los pueblos y comunidodes
indígenos, osÍ como lo eliminoción de cuolquier próctico que tengo por

objefo lo disminución y menoscobo de

V.

sus

derechos.

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. QUC

CI

de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, en

su

ortículo

20

pórrofo prímero reconoce que lo Noción Mexicono tiene uno composición
pluriculturol sustentodo originolmente en sus pueblos indígenos que son
oquellos que descienden de poblociones que hobitobon en el territorio

octuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que conservon sus propios
instituciones socioles, económicos, culturoles y políticos.

Aunodo o lo onterior, el mismo numerol en su pórrofo cuorto estoblece que
lo conciencio de su identidod indígeno deberó ser criterio fundomentol poro

determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos.
Por su porte,

el pórrofo cuorto del oróbigo referido, estoblece que lo

Constitución reconoce

y gorontizo el derecho de los pueblos y los

comunidodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o lo
ouionomío poro decidir sus formos internos de convivencio y orgonizoción
sociol, económico, político y culturol, osí como elegir de ocuerdo o sus
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normos, procedimientos

y

próctico trodicionoles,

o lo outoridodes

o

representontes poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno interno,

gorontizondo lo porticipoción de los mujeres en condiciones de equidod
frente o los vorones, en un morco que respete el pocto federoly lo soberonío

nocionol.

En

tol sentido, lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos en

ortículo

2, ol reconocer

su

el derecho o lo libre determinoción de los pueblos

y comunidodes indígenos, introdujo los siguientes principios ol orden jurídico:

o) Principio de plurolismo en los meconismos poro lo determinoción de lo
representotividod político, lo que implico el derecho de dichos pueblos y
comunidodes de elegir o sus propios outoridodes y regirse por

sus

propios formos

de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son los encorgodos del
control de

sus

instituciones políticos, culturoles, y económicos. Por tonto, que los

elecciones de outoridodes municipoles por usos
circunscribirse esirictomenie

y

costumbres no pueden

o los principios rectores estoblecidos en lo

normotivo electorol, puesto que se troto de un coso excepcionol contemplodo
en lo propio legisloción Federol;

b) Principio de plurolismo polÍtico, por el cuol se reconoce que los pueblos
indígenos tienen el derecho de empleor y oplicor sus propios sistemos
normotivos, siempre en opego y respeto o los derechos humonos.

de lo onterior, se odvierte que, el territorio Nocionol cuento con
uno composición pluriculturol que se sustento en los comunidodes
indígenos, que conservon sus propios instituciones socioles, económicos,
En mérito

culturoles

y políticos, o porte de ellos, de tol formo, que contiene los

instrumentos poro logror uno ormonío

en los derechos de los pueblos

indígenos, eliminondo cuolquier tipo de discriminoción, tendiente o obtener
niveles de bienestor como:

.
.

Acceso efectivo o los derechos.

Mejoro de los derechos reconocidos o su fovor y uno omplioción en

los

mismos.

u
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lncorporoción de personos indígenos en el ómbito sociol.
Amplioción y reconocimiento de sus derechos y lo posibilidod de que seon

estos quienes dirijon y controlen su propio orgonizoción.

.

VI.

Estoblecimiento de políticos poro el desorrollo de sus derechos

DERECHOS

DE tOS

FUNDAMENTO LOCAL.

ortículo 2

BIS

PUEBLOS

Y

COMUNIDADES ¡NDíGENAS,

Ahoro bien, es de precisor que en el ómbito locol, el

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, reconoce lo presencio de sus pueblos y comunidodes indÍgenos,

odmitiendo que fueron lo bose poro su conformoción político y territoriol; y

que gorontizorÓ que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones; territorio,
lenguo y potrimonio culturol, medicino trodicionol y occeso o recursos
noturoles, qsí como su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos
y el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley

respectlvo.
El

mismo precepto, reconoce y gorontizo elderecho o lo libre determinoción

de sus nue.llos y comunid::"r indígenos, ejercido en sus formos internos de

convivencio

y

orgonizoción, sujetóndose

ol morco constitucionol

de

outonomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

V¡I.

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO INTERNACIONAL. QUE

EI POC1O

internocionol de /os Derechos Políficos y Civi/es estoblece en su ortículo 25,

que todos los ciudodonos gozorón, sin ninguno de los

distinciones

mencionodos en el ortículo 2 del mismo ordenomiento, y sin restricciones
indebidos, de los siguientes derechos y oporiunidodes:

o)

Porticipor en Io dírección de los osunlos públicos, directomente o por medio

de represeniontes libremente elegidos;

b) Votor y ser elegidos en elecciones periódicos, outénticos, reolizodos por
sufrogio universol e iguol y por voto secreto que gorontice lo libre expresión de
lo voluntod de los electores y

n
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c) Tener occeso. en condiciones generoles de iguoldod, o los funciones
públicos de su poís.

Por su porte, lo Dec/oroción

de /os Nociones Unidos sobre /os Derechos de

2 que los y los indígenos,
como pueblo o personos, tienen derecho ol disfruie pleno de todos los

Ios Pueb/os /ndíge¡s5,1dispone en sus ortículos 1 y

Derechos Humonos y los libertodes fundomentoles reconocidos en lo Corto

de los Nociones Unidos, lo Decloroción Universol de Derechos Humonos y los
normos internocionoles de derechos humonos, en libertod e iguoldod o los

demós pueblos y personos.

Con reloción o lo libre determinoción, el ortículo 3 del instrumento referido

estoblece que en virtud

de ese derecho determinon libremente

su

condición político y persiguen libremente su desorrollo económico, sociol y
culturol; por su porte, el ortículo 4 señolo que lo outonomío o el outogobierno
es poro los cuestiones relocionodos con sus osuntos internos y locoles; y el

ortículo 20 numerol I r, contiene el derecho o montener y desorrollor

sus

sístemos o instituciones políticos, entre otros.

Siendo necesorio troer o lo visio el ortículo 5, del citodo ordenomiento, que

o lo letro estoblece lo siguiente:
"Artículo 5
Los pueblos indígenos

fienen derecho o conservor y ref orzor sus propios

inslituciones po/íficos, iundicos, económicos, socio les y c ult uroles,
monfeniendo q lo vez su derecho o porticipor plenomenie, si/o

deseon, en /o vido político, econó mico, socio/ y culturoldel Estodo. "

Mientros que el ordinol 21

de lo Decloroción Universol de los Derechos

Humonos contemplo el hecho de que todos los personos tiene el pleno

derecho poro porticipor los osuntos políticos del poís, de monero directo o
1

Los pueblos indígenos

tienen derecho o montener y desorrollor

sus sistemos

o instituciones

o disfrutor de formo seguro de sus propios medios de
y o dedicorse libremente o todos sus octividodes económicos

políticos, económicos y socioles,
subsistencio y desorrollo,

trodicionoles y de otro tipo.

u srcnrrlníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsrArAr ETEcToRAL DEt
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por med¡o de representontes, los cuoles serón elegidos de monero libre, en
ese mismo sentido señolo que todo persono tiene el derecho de occeso en

condiciones de iguoldod o los funciones públicos de su poís.
En esos circunstoncios

el ortículo 23 de lo Convención Americono sobre

derechos humonos, refiere tombién como derechos y oportunidodes de los

ciudodonos, los relotivos

o lo porticipoción en lo dirección de osuntos

públicos, ello por medio de representontes libremente elegidos; el de votor
y ser votodos en elecciones que goronticen lo libertod de lo expresión de Io

voluntod de los electores; odemós de tener occeso en condiciones de
iguoldod, o los funciones públicos del poís.
Por su porte el convenio ló9

de lo Orgonizoción lnternocionol Del Trobojo

sobre pueblos indígenos y triboles en poíses independientes, estoblece de
monero cloro lo obligoción de los outoridodes de osumir lo responsobilidod

de desorrollor, con lo porticipoción de los pueblos interesodos, occiones
coordinodos y sistemóticos con miros o lo protección de los derechos de los
pueblos índígenos y o gorontizor el respeto de su integridod.

De monero porticulor en el Convenio cifodo onferiormente del cuol

el

estodo mexicono formo porte y que tiene el objetivo el reconocimiento de
ospirociones de los pueblos indígenos y triboles poro osumir el control de

sus

propios instituciones y formos o estilos de vido, su propio desorrollo en el

ómbito territoriol de osentomiento.
El

convenio

1ó9, sostiene

que los estodos tienen lo responsobilidod de osumir

el desorrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenos y triboles,

en toles circunstonciqs, dicho convenio dispone en sus ortículos 1 y 2, lo
siguiente:
"Artículo l.
Elpresenfe Convenio se oplico
t...1

b/ o /os pueblos en poíses independienfes, considerodos indígenos por elhecho

de descender de poblociones gue hobitobon en el poís o en uno región

n
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geogróf¡co

o lo que perfenece e/ pois en lo époco de lo conquisfo o

/o

colonizoción o del esfob/ecimienfo de /os ocfuo/es fronleros esfofo/es y que,

cuolquiero que seo su siluoción jurídico, conservon fodos sus propios
insfifuciones socioles, económicos, culturoles y po/íficos, o porte de e//os.

2. Lo conciencio de su idenfidod indígeno

o tribol deberó considerorse un

criterio fundomenlol poro determinor /os grupos

o

/os que se op/icon

/os

disposiciones de/ presenfe Convenio.
t...1

Artículo 2

Los gobiernos deberón osumir /o responsobilidod de desorrollor, con lo
porticipoción de /os pueb/os inferesodos, uno occión coordinodo y sistemótico
con miros o proteger /os derechos de esos pueb/os y o gorontizor elrespeto de
su

integridod.

2. Esto occión deberó incluir medidos:

o) que oseguren o /os miembros de dichos pueb/os gozor, en pie de iguoldod,
de los derechos y oportunidodes que lo legisloción nocionol otorgo o /os demós
miembros de lo población;

b) que promuevon /o pleno efecfividod de los derechos socio/es, económicos
y culturoles de esos pueb/os, respefondo su idenlidod sociol y culturol, sus
cosfumbres y trodiciones, y sus instifuciones;

c) que oyuden o

/os miembros

de /os pueb/os inleresodos o eliminor los

diferencios socioeconómicos que puedon exisfir enlre los miembros indígenos y

de /o com unidod nocionol. de uno monero compotible
con sus ospirociones y formos de vido.
Ios demós miembros

[

.

..]"

Por su porte, el ortículo 3 del

"

citodo convenio estoblece que:

Artículo 3

I. Los pueblos indrgenas y triboles deberón gozor p/enomenfe de los derechos

humonos

y

libertades fundomenlo/es, sin obsfócu/os ni discriminoción.

Los

disposiciones de esfe Convenio se oplicorón sin discriminoción o /os hombres y
mujeres de esos pueb/os.

2. No deberó empleorse ninguno formo de f uerzo o de coerción que vio/e /os

derechos humonos y los libertodes fundomenfo/es de /os pueb/os inferesodos,
inc/uidos /os derechos conlenidos en e/ presenfe Convenio. "
t...1
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El

ortículo 8 del convenio ló9 de lo OlT, refiere que ol momento de oplicor lo

legisloción nocionol

o

los pueblos indígenos, deberó consideror

sus

costumbres, es decir, su derecho consuetudinorio, protegido osí el derecho

de los pueblos poro conservor

sus

costumbres e instituciones propios, siempre

que estos no seos incompotibles con los derechos humonos.
Que en lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno oplicoble

o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido fundomentoles:

l)

El reconocimiento, montenimiento y/o defenso de lo outonomío de

/os

pueb/os indígenos poro elegir o sus outoridodes o represenfonfes ocorde o sus
usos y costumbres;

2) El ejercicio de sus formos propios de gobierno interno, siguiendo poro e/lo sus
normos, procedimienfos, prócticos irodiciono/es con /o finolidod de conservor y

refonor sus insfif uciones po/ificos y socio/es;
3) Lo ponicipoción pleno en /o vido político del Estodo;

4) La porticipoción efecfivo en todos /os decisiones que /es ofecten y que son

fomodos por los inslifuciones esfofo/es como pueden ser /os consu/tos previos

con /os pueb/os indígenos en reloción con cuolquier decisión que puede
ofector o sus infereses.
En ese sentido lo

Convención lnfernocionol sobre lo Eliminoción de fodos /os

Formos de Discriminoción Rocio/, en su ortículo

l, numerol 4, señolo que los

medidos especioles odoptodos con el fin exclusivo de oseguror el
odecuodo progreso de ciertos grupos rocioles o étnicos o de cierios
personos que requieron lo protección que puedo ser necesorio con objeto

de gorontizorles, en condicíones de iguoldod, el disfrute o ejercicio de los
derechos humqnos y de los libertodes fundomentoles no se considerorón
como medidos de discriminoción rociol, siempre que no conduzcon, como
consecuencio, ol montenimiento de derechos distintos poro los diferentes
grupos rocioles y que no se montengon en vigor después de olconzodos los

objetivos poro los cuoles se tomoron.

/
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Vlll.

tA CIUDADANíA. El ortículo 35, frocciones I y ll de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son
DERECHOS DE

derechos de lo ciudodonío:
t...1

l. Votor en los elecciones populores;

ll. Poder ser volodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
e/ección populor, teniendo /os colidodes gue estoblezco lo ley. El derecho de
solicifor e/ regisfro de condidotos y condidotos onfe lo outoridod electorot
conesponde o los portidos políticos, osícomo o los ciudodonos y los ciudodonos
que solicifen su regisfro de moneroindependiente y cumplon con los reqursifos,
condiciones y términos gue defermine lo legisloción;
t...1

En

congruencio con lo onterior, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo

de Morelos, señolo en el oróbigo s, pórrofo
segundo, frocciones I y ll que los ciudodonos en el estodo de Morelos,
tendrón, de formo enunciotivo mos no limitoiivo, los derechos político
electoroles, sigu¡entes

:

t...1

l. Votor en los elecciones popu/ores y porticipor en /os procesos

de porticipoción

ciudodono o gue se convoguen;

ll. Ser volodo poro lodos los corgos de elección populor, en iguoldod de
oporfunidodes, garontizando lo poridod enfre hombres y mujeres, de
conformidod con los disposiciones /ego/es

t

IX.

..l

ORGANISMO PÚBLICO CONSTITUCIONALMENTE AUTóNomo. Por

porte, los oriículos

lló,

su

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

l, de lo

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; y 7l del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
Ley Generol

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio

I
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en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior

deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

x.

ATRIBUCIóN DE LA ELECCIONES LOCALES.

Que en iérminos de

lo

previsto en el propio ortículo 41, pórrofo segundo, Bose V, Aportodo C de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, en los entidodes
federotivos los elecciones locoles estorón o corgo de orgonismos públicos
locoles en los términos de lo propio Constiiución, que e.iercerón funciones,

entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de

los

condidotos y portidos políticos y poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

XI.

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Ahoro bien, eI
ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo
ATRIBUCIONES

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; expidiendo
los Reglomentos

y Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de

sus

otribuciones; dictondo todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su
compete.ncio y los demós que le confiere el propio Código y otros
disposiciones legoles.

xll.

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARíA EJECUTIVA. De iguol formo, el mismo

ordenomiento señolo como otribuciones del Secretorio Ejecutivo,

los

estoblecidos en el numerol gB del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos.

XIII. ATRIBUC¡ONES

DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE IND¡GENAS

DEL IMPEPAC. En ese

tenor, conforme lo estoblecido por el ortículo 85 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE102112020,

de fecho 28 de enero del presente oño, mismo el

en que se estobleció el ómbito de su competencio, los osuntos relotivos o:
AcuERDo lMpEpAc/cEEl2Bt2o2o euE pRESENTA
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Lo generoción y gorontío de lo tutelo y protección de los derechos

político electoroles de los pueblos indígenos toles como elderecho de

porticipoción político, osocioción, representoción político entre otros;
Fomentor el desorrollo de los políticos inclusivos, porticipotivos y de

occeso o lo justicio encominodos

o lo solvoguordod de los derechos

de los comunidodes indígenos;
Lo búsquedo de uno moyor progresividod en los derechos indígenos;

ldentificor obstóculos normotivos, técnicos o fócticos que impidon o
inhibon el ejercicio de los comunidodes indígenos o de cuolquiero de
sus integrontes;

Generor y estrechor vínculos con instituciones públicos y privodos, de

e

internocionol, interesodos en lo
promoción, respeto, protección y gorontío de los derechos de los

corócter estotol, nocionol

pueblos y comunidodes índígenos;
Desplegor octividodes de educoción científico respecto de estudios,
onólisis

y posibles implicociones de

los derechos políiico-electoroles

de los pueblos y comunidodes indígenos, dentro del morco del
sistemo electorol locol y en el morco de eventuoles sistemos
normotivos indígenos.

Lo eloboroción en su coso de occiones ofirmotivos definición
temporol en o respecto de los pueblos originorios que tengon
presencio en condidoturos de los portidos políticos o corgos de
elección populor en los Ayuntomientos.

.

Dor cumplimiento o lo resolución dictodo dentro del expediente SCMJDC-403/20r 8.

de lo onterior esto outoridod odministrotivo electorol, estimó
necesorio creor y conformor lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos
En virtud

lndígenos, consistente en con oquellos octividodes tendientes o:

.

Lo celebroción de sesiones o reuniones de trobojo;

\
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de

dictómenes,

ocuerdos o informes;

.

Apoyo poro el desohogo de consultos relocionodos ol temo y toreos
determinodos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

comunidodes indígenos en el estodo,

.
.

Los

que le delegue el Consejo Estotol Electorol

de lo Comisión tendró lo representoción lnstitucionol
paro el cumplimiento de los objetivos del presente ocuerdo, de
El presidente

conformidod o lo resolución SCM-JDC-403/201B.

XlV.

ACCIONES AFIRMATIVAS. Posterior

o lo reformo del código comiciol

locol del dío 8 de junio de lo presente onuolidod, este orgonismo público
locol, emitió medionte el ocuerdo |MPEPAClCEE111712020, LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CAND¡DATURAS
AYUNTAMIENTOS

Y DIPUTACIONES

LOCAL 2020-2021, mismos

DE

TOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL

que fueron confirmodos medionte sentencio

dictodo en los juicio federoles SCM-JRC-412020 Y SUS ACUMULADOS, sin
emborgo en dichos lineomientos fueron tomodos en cuento los
disposiciones legoles que fueron objeto de lo reformo oludido en moterio
político electorol en el estodo, publicodo en el decreto ó90, en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

XV.

FORMA DE GOBIERNO

Constitución Político

Y SU FUNDAMENTO. EI ortícu|o 1I5 de

IO

de los Estodos Unidos Mexiconos, dispone que los

de gobierno republicono,
representoiivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su
Estodos odoptorón su régimen interior, lo formo

división territoriol y de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio
libre.

l2 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono del Estodo de Morelos, se odvierte que los municipios serón
gobernodos por un Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo
Por su porte, en el ortículo I
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Cludrdrm

por uno Presidencio Municipol, uno Sindicoturo y el número de Regiduríos
que le ley determine, debiendo ser poro codo municipio, proporcionol ol de
sus

hobitontes y nunco menor de tres regiduríos.

En ormonizoción

con lo previsto por lo Constitución Políiico del Estodo Libre

y Soberono del Estodo de Morelos, lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, en sus ortículos 104 y 105, respectivomente, señolon que los

oyudontes municipoles durorón en su corgo el mismo período que los
Ayuntomientos, o portir del díq I de obril del oño siguiente o lo elección

ordinorio

del Ayuntomiento y que los delegodos

municipoles serón

nombrodos y removidos por el Ayuntomiento o propuesto del Presidente
Municipol; poro que los nombromienios iengon volidez pleno, de iguol
formo, que seró necesorio el voto oprobotorio de cuondo menos lo mitod
mós uno del totol de los miembros del Ayuntomiento, por último que los
nombromientos de los delegodos municipoles deberón efectuorse dentro

de los primeros treinto díos siguientes o lo instoloción del Ayuntomiento; y

durorón

en sus corgos el mismo lopso de tiempo que duron

los

Ayuntomientos.

XVI. ACCIóN

DE INCONSTITUC¡ONALIDAD CONTRA LA REFORMA EMITIDA

POR EL CONGRESO DEL E§TADO EN EL CóOIOO DE INSTITUC¡ONES

Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AhoTo bien, eI

congreso del Estodo reolizó uno reformo ol código comiciol con fecho ocho
de junio de lo presente onuolidod, mismo que se publicó medionte decreto

número seiscientos novenio, en donde se reformon, entre otros los ortículos
|

6,27 , segundo pórrofo

y

66,

frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

representoción político-electorol de los personos indígenos en lo entidod,

cuyo criterio de identificoción seo el criierio de permonencio; lo cuol fue
moterio de lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos,
mismo que el pleno de lo Supremo Corte de lo Justicio de lo Noción en sesión

de fecho cinco de octubre del oño en curso, decloro involido en virtud de
lo violoción ol ortículo 105 frocción ll, penúltimo pórrofo de lo Consiitución
AcuERDo tMpEpAc/cEE126g12020 euE pRESENTA
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Federol donde se estoblece que los leyes electoroles federol

y

locoles

deberón promulgorse por lo menos 90 díos ontes de que inicie el proceso
electorol en que

se voyon o oplicor y que duronte el mismo no

podró hober

modificociones legoles fundomentoles, por lo que el Supremo Corte de
Justicio de lo Noción decreto lo reviviscencio de lo legisloción onterior,

oplicóndolo ol proceso electorol locol 2020-2021.
Derivodo de lo ontes señolodo v en concordoncio con lo resolución emitido
oor el pleno de lo Suoremo Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de

lnconstitucionol 139/2020 v sus ocumulodos medionte lo cuol se decloro

involido lo reformo hecho ol Códioo de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos publicodo medionte decreto número
seiscientos novento, en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" esto outoridod

hoce Io odecuoción o los siouientes Acciones, emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/l l712020, mismos que se onexon ol presente ocuerdo:

Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

OBSERVACIONES

indígenos, condidoturos indígenos.

medionte (MOD¡FrCACrÓN)

ocuerdo
I

M PEPAC

/ CEE/ LL7 / 2O?O.

Poro oyuntomientos:

Poro oyuntomientos:

En

En

los

municipoles

elecciones

los

portidos

los

municipoles

elecciones

los

portidos

Se elimino lo
referencio ol
ortículo 27 del
CIPEEM,

todo

vez

que dicho ortículo
quedo sin efecto
coso,
condidoturos coso,
condidoturos
debido o lo occión
independientes deberón independientes deberón de
políticos, cooliciones y, en su

políticos, cooliciones y, en su

postulor

postulor

condidoturos

indígenos conforme

ol

condidoturos

indígenos conforme

inconstitucionolidod
r39 /2020

ol

porcentoje de pobloción porcentoje de pobloción
outo odscrito como indígeno

outo odscrito como indígeno

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26312020 euE pRESENTA
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro
condidoturos indígenos, co ndidotu ros indígenos.

oprobodos

OBSERVACIONES

medionte (MODtFtCACtÓN)

ocuerdo
1

M

PEPAC / CEE/

TL7 /

2O2O.

respecto de lo pobloción
totol, de conformidod con
los dotos del lNEGl2 y/o el
cotólogo de comunidodes
indígenos del estodo de
Morelos y los decretos del
congreso sobre lo creoción

respecto de lo pobloción
totol, de conformidod con
los dotos del lNEGl3 y/o el
cotólogo de comunidodes
indígenos del estodo de

de los municipios indígenos,

de los municipios indígenos,

Morelos

y los decretos

del

congreso sobre lo creoción

de formo proporcionol ol de formo proporcionol ol
porcentoje de corgos que porcentoje de corgos que
correspondo respecto del correspondo respecto del

totol de corgos que totol de corgos que
conformen lo plonillo, conformen lo plonillo,
observondo el principio de observondo el principio de
poridod de género, esto en poridod de género.
concordoncio con el ortículo

27 del Código
lnstituciones

de
y

Los corgos por plonillo que

deberón

postulor

Procedimientos Electoroles condidoturos indígenos en
poro el Estodo de Morelos, el

cqdo municipio,

serón

cuol estoblece que ...en los conforme o lo siguiente:

municipios con pobloción

d) En

predominontemente

indígeno, los portidos

3

t

que

r

tengon un porcentoje

lo inclusión de lo ciudadanio

menor del 50% de

indígeno

pobloción indígeno

pol íticos debe ró n go ra ntizo

2

municipios

oquellos

que

desee

lnst¡tuto Nacional de EstadÍstica y Geografía
lnstituto Nacional de Estadística y Geografía

AcuERDo tMpEpAc/cEE126312020 euE pRESENTA tl srcnernnÍt EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróN cruoao,qNA EMANADo oe m comlsró¡r
EJECUTIvA TEMpoRA[ DE AsuNros r¡¡oíc¡Hrs, MEDTANTE Er. cuAr sE ADECuAN LAs AcctoNEs AFIRMAT¡vATA

¡í}r

FAVOR DE tAS PERSONAS IT.¡OíCTUAS EN CANDIDATURAS DE AYuNTAMIENToS Y DIPUTACIoNES TocAI¡s
PRocEso EtEcToRAL tocAt2o2o-202r, DERTvADo DE rA nrsorucróx EMtTtDA poR tA supREMA coRTE DE ¡usilLü
o¡ Hacróru rru tcclóN DE tNcoNSTtTUctoNAuDAD t3sl2o2o y sus

n

n

AcuMUtADAs.

(

3r.

CONSEJO

rmpepa

ESTATAT

ELECTORAT

hdfirrolloaEklü

ü húcao¡Ekclú..|r.
yPilü#d&Cfrdrúm

AC

UER

DO IMP EPAC/ CEE I 263 / 2020

Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

indigenos,

OBSERVACIONES

condidoturos indigenos.

medionte (MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/

/ 2O2O.

LL7

respetando sus trodiciones,

existente en el
municipio,
los
portidos políticos

usos y costumbres, y que, en

deberón registror en

/os plonillos poro
integración
de

sus plonillos los
condidoturos o
regiduríos que
correspondon ol
porcentoje de su

porticipor en los procesos de
interno,

selección

lo
/os

Ayu ntomientos, lo pobloción

indígeno de esos municipios,

cuantificada bojo el criterio
esté

proporcionolmente

poblocíón indígeno,
en proporción ol

representodo conforme ol

porcentoje de corgos

porcentoje de

de lo plonillo

pertenencia,

dicho

del

población, respecto del totol

oyuntomiento, según

del
correspondiente,

lo toblo que
presento

observondo el principio de

continuoción:

municipio

se
o

poridad de género.
(Toblo

1.)

postulor

En
oquellos
municipios que

condidoturos indígenos en

tengon un porcentoje

codo municipio,

de

Los corgos por plonillo que

deberón

serón

conforme o lo siguiente:

o)

En

oquellos

municipios

que

tengon un porcentoje

menor del 50% de

e)

pobloción

indígeno moyor ol
50% pero menor ol
9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos
los

ACUERDO IMPEPAC/CEE126312020 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

indígenos,

OBSERVACIONES

condidotu ros indígenos.

medionte (MODtFtCACtÓN)

ocuerdo
IM PEPAC

/CEE/LL7 / 2O?O.

pobloción

indígeno

condidoturos que les

existente en el
municipio,
los
portidos políticos

correspondon
respecto

porcentoje totol de
corgos de lo plonillo

deberón registror en

sus plonillos los
condidoturos o

poro oyuntomiento,
en proporción ol
porcentoje de su

que

regiduríos

correspondon ol
porcentoje de su

pobloción

b)

pobloción indígeno,
en proporción ol

esos condidoturos o

porcentoje de corgos

municipol

de lo plonillo

del

sindicoturo y el resto

oyuntomiento, según

o regiduríos, seeún lo

lo toblo que
presento

toblo que
presento

presidencio

lo

se
o

o

se
o

continuoción:

1)

(Toblo 2)
oquellos

En

municipios

que

tengon un porcentoje

de

oquellos
0 En
municipios que

pobloción

indígeno moyor ol
50% pero menor ol

9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos
los
AcuERDo rMpEpAc/cEE1263/2020 euE pRESENTA
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indígeno,

debiendo ser uno de

continuoción:

(Toblo

del

tengon un porcentoje

de

pobloción

indígeno moyor ol
9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos el LOO % de
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

indígenos,

OBSERVACIONES

condidoturos indígenos.

medionte (MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE./

LL7

/

"O2O.

condidoturos que les

los condidoturos con

correspondon

personos indígenos,

respecto

según lo toblo que se

del

porcentoje totol de

presento

corgos de lo plonillo

continuoción:

o

poro oyuntomiento,
(Toblo 3)
en proporción ol
porcentoje de su Lo condición de condidoto
pobloción indígeno, indígeno deberó ser
debiendo ser uno de sustentodo bojo

outo

el criterio

esos condidoturos o

de

presidencio
lo
municipol
o

colificodo, de conformidod

sindicoturo y el resto

por lo Solo Superior

odscripción

con los criterios estoblecidos
del

o regiduríos, según lo Tribunol Electorol del Poder

toblo que
presento

se
o

Judiciol de lo Federoción en

el expediente

SUP-RAP-

726/20t7.

continuoción:

(Toblo 2)

c)

En

oquellos

municipios

que

tengon un porcentoje
de

pobloción

indígeno moyor ol
9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos el 1OO % de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/26312020 euE pREsENTA
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

cond¡doturos

oprobodos

OBSERVACIONES

indígenos, condidoturos ¡ndígenos.

medionte

(MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/

LL7

/ 2O2O.

los condidoturos con

personos indíqenos,
según lo toblo que se

presento

o

continuoción:

(Toblo 3)

Lo condíción de condidoto

indígeno deberó

ser

sustentodo bojo el criterio

de

outo

colificodo,

odscripción

de conformidod

con los criterios estoblecidos

por lo Solo Superior

del

Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción en

el expediente

SUP-RAP-

7"6/"OL7.

Procedimiento poro lo Procedimiento poro lo Se
osignoción

de

Regiduríos

osignoción

de

Regiduríos

elimino lo
referencio ol
ortículo 27 del

indígenos por el principio indígenos por el principio CIPEEM, todo vez
que dicho ortículo
de
representoción de
representoción
quedo sin efecto
proporcionol.
proporcionol.
debido o lo occión
de
inconstitucionolidod
de 139 /2020

Poro lo osignoción de Poro lo osignoción
regiduríos se seguiró el regiduríos se seguiró en
procedimiento estoblecido primer término, el
en el ortículo 18 de Código

procedimiento estoblecido
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de

lnstituciones

y

en el ortículo 18 de Código

lnstituciones

Procedimientos Electoroles

de

poro el Estodo de Morelos.

Procedimientos Electoroles

y

poro el Estodo de Morelos.
El Consejo Estotol Electorol

deberó gorontizor el occeso

El Consejo Estotol Electorol

de

los condidoturos deberó gorontizor el occeso
los condidoturos
indígenos o los corgos de de
que indígenos o los corgos de
oyuntomiento
correspondon en rozón del

oyuntomiento

que

porcentoje de pobloción correspondon en rozón del
indígeno del municipio porcentoje de pobloción
respecto del totol de corgos

indígeno del

de oyuntomiento ol que

respecto del totol de corgos

lo

municipio

pobloción indígeno tiene de oyuntomiento ol que lo
derecho en función de dicho pobloción indígeno tiene
derecho en función de dicho

porcentoje.

porcentoje.
El Consejo Estotol Electorol

verificoró que uno

integrodo el
conforme o lo

vez El Consejo Estotol Electorol

cobildo

votoción

verificoró que uno vez

integrodo el
conforme o lo

cobildo

votoción
obtenido por los portidos
políticos, se cumplo con el obtenido por los portidos
porcentoje de condidoturos políticos, se cumplo con el
indígenos conforme o lo porcentoje de condidoturos
señolodo por el ortículo 27 indígenos conforme o los
del Código de lnstituciones y porcentojes señolodos en

Procedimientos Electoroles los toblos correspondientes.
m srcn¡reníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr. DEr
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poro el Estodo de Morelos y

los porcentojes

señolodos

los

en

toblos

En coso controrio
determinoró

se

cuontos

correspondientes.

condidoturos indígenos son

En coso controrio

necesorios poro que se
cumplo con el porcentoje

determinoró

se

cuontos

que

corresponde

ol

y

se

condidoturos indígenos son municipio en cuestión

poro que se sustituirón tontos fórmulos
cumplo con el porcentoje como seo necesorio poro
que corresponde ol o lconzor dicho porcentoje.
municipio en cuestión y se
necesorios

sustituirón tontos fórmulos

Poro este fin, se olternorón

como seo necesorio poro o los portidos políticos que
olconzor dicho porcentoje.
hoyon recibido regiduríos

por el
Poro este fin, se olternorón

principio

de

representoción

o los portidos polítícos que proporcionol, empezondo
hoyon recibido regiduríos por el portido que recibió el

por el

principio

de

representoción

menor porcentoje de
votoción emitido, y de ser

proporcionol, empezondo necesorio, continuondo con
por el portido que recibió

el

el portido que hoyo recibido

menor porcentoje de el
segundo menor
votoción emitido, y de ser porcentoje de lo votoción
necesorio, continuondo con

emitido y osí sucesivomente

el portido que hoyo recibido

en orden oscendente hosto

el

cubrir los regiduríos

menor

segundo

porcentoje de

lo

que

votoción
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indígenos,

oprobodos

OBSERVACIONES

condidoturos indígenos.

medionte (MODTFTCACTÓN)
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I
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emitido y osí sucesivomente

correspondon

en orden oscendente hosto

condidoturos indígenos.

cubrir los regiduríos

que

correspondon

o

o un portido se le deduce

condidoturos indígenos.

En

En términos de lo onterior, si

términos de lo onterior,

si

o un portido se le deduce

uno regidurío osignodo o
uno persono no indígeno,
tendró que ser sustituido

uno regidurío osignodo o por uno condidoturo
uno persono no indígeno, indígeno, pero en todos los
tendró que ser sustituidq cosos dicho sustitución
por uno condidoturo deberó provenir de lo listo
indígeno, pero en todos los

cosos dicho

de donde hoyo

sido

deducido, respetondo lo
deberó provenir de lo listo preloción y lo poridod de
sustitución

de donde hoyo

sido

género.

deducido, respetondo lo
preloción y lo poridod de Se presento o continuoción
género.
lo contidod de regiduríos
por municipio que en su coso

Se presento o continuoción

deberón ser osignodos o

lo contidod de reg¡duríos

condidoturos indígenos:

por municipio que en su coso

(Toblo 4)

deberón ser osignodos

o

condidoturos indígenos:
(Toblo 4)

Poro diputociones
moyorío relotivo:

de

Poro diputociones

de Sin modificoción

moyorío relotivo:

n s¡cnrreníA EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAT. ErEcToRAr. DEl
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoroeNA EMANADo or [e comrsró¡r
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.;fixóceso EtEcToRAt tocAr 2020-2021, DERTvADo DE LA nesorucró¡¡ EMTTTDA poR rA sueREMA coRTE DE JUsTrcrA
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ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/

LL7

/

"O?O.

En los distritos electoroles

En los distritos electoroles

locoles lll, lV, V y X, los cuoles

locoles lll, lV, V y X, los cuoles

cuenton con un porcentoje cuenton con un porcentoje

de pobloción

indígeno

de pobloción indígeno

moyor ol 3O% respecto de su

moyor ol 30% respecto de su

pobloción totol, los portidos

pobloción totol, los portidos

políticos, cooliciones

políticos, cooliciones

y

condidoturos

y

condidoturos

independientes deberón independientes deberón

postulor o

personos

postulor o

personos

indÍgeno§ como condidotos

indígenos como condidotos

debiendo ocreditor

debiendo ocreditor

outoodscripción

Poro

co

lo

lificodo.

Diputociones

de

outoodscripción colificodo.

Poro

de Al quedor sin efecto

Diputociones

Representoción

Representoción

Proporcionol

Proporcionol

Registro

lo reformo ol
Código
de
lnstituciones y

Registro

Poro el coso de

los

diputociones por el principio

lo

Poro el coso de

Procedimientos
Electoroles poro el
Estodo de Morelos
debido o lo occión
de
los inconstitucionolidod

diputociones por el principio

L39/"O2O

el

ortículo LO quedo
representoción sin efecto, por tol
de
representoción de
proporcionol, los portidos proporcionol, los portidos motivo se modifico
lo redocción del

políticos y cooliciones políticos y cooliciones presente ortículo
poro quedor como
deberón incluir en lqs deberón incluir en los se
propone
de
condidoturos
de condidoturos
representoción

representoción
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condidoturos
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OBSERVACIONES

condidoturos indígenos.
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M
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LL7

/ ?O?O.

proporcionol,

proporcionol,

odicionolmente o

lo

dos

condidoturos

indígenos,

condidoturo indígeno que los cuoles deberón ser de
señolo el ortículo 16 frocción

géneros diferentes.

V del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro
de

el

Estodo

Morelos,

uno

condidoturo indígeno mós,
de tol formo que en dicho

listo queden incluidos

dos

condidoturos indígenos de
géneros diferentes.

Asignoción:

Corresponderó

o

condidoturos indÍgenos lo

Asignoción:

osignoción de
Corresponderó

o

dos

diputociones por el principio

condidoturos indígenos lo

de

osignoción de

proporcionol, los cuoles se

dos

diputociones por el principio

de

representoción

osignorón

de lo

siguiente

representoción formo:

proporcionol, los cuoles se

osignorón
formo:

de lo

siguiente

Concluido

totol

del

lo osignoción
número de

diputociones por el principio
representoción

de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/263/2020 euE pRESENTA
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Concluido lo osignoción proporcionol o codo uno de
totol del número de los portidos políticos que
diputociones por el principio
de

representoción

superoron el tress por ciento

de lo votoción

vólido

proporcionol o codo uno de emitido, se verificoró si en el

los portidos políticos

que

conjunto del totol de los

superoron el tresa por ciento

diputociones

de lo votoción

representoción

vólido

emitido, se verificoró si en el

conjunto del totol

diputociones

proporcionol se encuentron

de los incluidos dos
de

representoción

de

diputociones

indígenos, de no ser osí, se

tontos

deducirón

proporcionol se encuentron diputociones electos por el

incluidos dos diputociones

principio de representoción

indígenos, de no ser osí, se

proporcionol como

seon

tontos necesorios poro dor cobido

deducirón

proporcionol como seon

o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón
por
los
fórmulos

necesorios poro dor cobido

correspondientes,

o los dos diputociones
indÍgenos, y se sustituirón
por
fórmulos
los

re.spetondo

correspondientes,

Poro este fin, se olternoró o

diputociones electos por el

principio de representoción

respetondo
género.

lo poridod de

genero.

lo poridod de los portidos políticos que
hoyon recibido diputociones

por el

principio

de

a

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
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ocuerdo
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Poro este fin, se olternoró o representoción

los portidos políticos

que

proporcionol, empezondo

hoyon recibido diputociones

por el portido que recibió

por el

menor porcentoje

principio

de

el

de

votoción estotol emitido, y

representoción

proporcionol, empezondo de
por el portido que recibió

menor porcentoje

el

de

ser

necesorio,

continuondo con el portido

que hoyo recibido

el

votoción estotol emitido, y segundo menor porcentoje

de

ser

necesorio,

de lo votoción estotol

continuondo con el portido

emitido, hosto olconzor los

que hoyo recibido

dos diputociones indígenos

el

segundo menor porcentoje

dentro de los ocho

de lo votoción estotol

representoción

de

emitido, hosto olconzor los proporcionol.

dos diputociones indígenos

dentro de los ocho

de

representoción
proporcionol.

Conforme

o

los considerociones vertidos se observo que no

existe

modificoción olguno o los toblos 1,2,3 y 4, mismos que se encuentron tonto
en el presente proyecto como en el qnexo único y que formo porie integrol
del mismo.

m secnrrnníA EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
pRocEsos EtEcroRAt ES y pARTtclpAclóu ctuoloeNA EMANADo o¡ n connlslór.l
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¿@ceso EtEcToRAt tocAt 2o2o-202r, DERTvADo DE rA n¡soruCróN EMTTTDA poR rA supREMA coRTE DE JUsTrcrA
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Cldrtur

TABLA I
Corgos de elección poro

oyuntomientos
Pobloción

Municipio

Pobloción

totol

indigeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci

Porcentoj
e de!

totol de
corgos
que
represent

ón

o un solo

corgo

Proporción oyuntomient

corgos os que
que
deberón ser
deberón ocupodos
por
ser
osignodoso personos
condidotur indígenos
de

os

t7.ozl

1,792 10.52

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

??,o79

1o,485 47.49

5

20.oo

?.4

2

Axochiopon

3s.689

9,803 27.47

7

14.29

1.9

2

Ayolo

85,52L

25.776 30.14

9

11.11

?.7

3

5

20.oo

o.o

Amocuzoc

Cootlón del Rio

9,768

1

o

Cuoutlo

194,786

49,650 2s.49

1.1

9.O9

?.8

3

Cuernovoco

366.32r.

8,4,400 ?3.O4

13

7.69

3.O

3

99.493

26,793 26.93

I

11.11

?.4

Emiliono

Zopoto

2

Huitziloc

19,23L

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

15,646

4,305 27.5t

5

20.oo

L.4

Jiutepec

2L4.137

59,208 ?7.65

t1

9.O9

3.O

3

692 1.26

7

L4.29

o.1

o

23"

5

20.oo

o.8

Jojutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle

55,115

L4,6'04

15.96

3
L

L

9,456

2.383 2s.20

5

20.oo

1.3

Miocotlón (t)

t4,408

649 4.50

5

20.oo

o.2

o

Puente de lxtlo
(2\

41,850

2.200 5.26

7

14.29

o.4

o

Temixco

1r.6,143

38,79r. 33.40

I

11.11

3.O

3

Tetecolo

7.772

5

20.oo

o.o

Tetelo del
Volcón (s)

13,391

2,874 eL.46

5

20.oo

1.1

I

Tlolnepontlo

6,636

2.677 40.34

5

20.oo

2.O

2

Tloltizopon de
Zopoto

s2,110

r.9,864 38.12

7

L4.?9

?.7

Tloquiltenongo

31,534

6,222 19.73

7

L4.29

t.4

Mozotepec

1

o

3
1
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, P¡dqrCón Ctd.ün

Corgos de elec( ¡ón poro

%de
pobloció

Municipio

Pobloción

totol

Pobloción
indígeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indigeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció

totol de

n totol
del
Municipi

Totol
de
corgos

o

corgos
que
represent
o un solo

Youtepec
Yecopixtlo
Zocotepec

Proporción

oyuntomient

corgos os que
que
deberón ser
deberón ocupodos
ser
Por
osignodoso personos
condidotur indígenos

corgo

Xochitepec

Contidod de
corgos de !o
olonillo de

oyuntomier ltos

de

os

indíoenos

68.984

18,4s3 ?6.75

7

L4.?9

1.9

?

102,690

30,447 29.55

I

11.11

2.7

3

17.432

7

L4.29

2.3

2

7

L4.?9

o.o

s2,6sl
36.159

33.11.

Sin

Sin dotos

dotos

o

TABLA 2
%de
pobloci
ón

Municipio

Pobloció
n totol

Pobloción

indígen

indígeno de

o
respect

conformido

Corgos de elecr :ión poro

oyuntom¡e ntos
Proporció
Porcent

nde

oje del

corgos
que
deberón

d o! criterio

odelo

de
outoodscrip

pobloci
ón

ción

totol

Totol
de
corgo

del

s

corgos
que
represe
nto un
solo
corgo

Municip

io

totol de

Corgos de
lo plonillo Corgos de

de
lo plonillo
oyuntomie de
nto en lo ovuntomie
posición de nto en Io

oresidenci oosición de
oo
regidurío

que
sindicoturo
que
deberón
ser
ser
deberón
ser
ocupodos
osignodos
o
ocupodos
Por
por
condidotr¡
personos indígenos
ros

Ocuituco

16,85B

10.657 63.21

5

20.oo

3.2

1

2

Tepoztlón

46,964

27,397 54.34

7

L4.29

4.t

1

3

Tloyocopon

L7,7L4

4,892 50.20

5

20.oo

2.5

I

2

Totolopon

r.r..992

8.221 68.55

5

20.oo

3.4

1

2

Zocuolpon
de Amilpos

I,O87

5,O87 55.98

5

eo.oo

2.8

L

?

TABLA 3

ACUERDO IMPEPAC/CEE126312020 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEI.
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN
EJEcuflvA TEMpoRAt DE AsuNros rNoíc¡¡.rls, MEDTANTE Et cuAt sE ADEcUAN LAs AccroNEs AnRMATTvAs A
FJü4OR DE TAS PERSONAS II.¡OíGTNN§ EN CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN ET
Et,EcToRAL LocAL2o2o-202r. DERTvADo DE rA nrsorucróN EMTTTDA poR rA sueREMA coRTE DE JUsTrcrA
DE [A NACION EN I.A ACCION DE INCONSTITUCIONAI.IDAD 139/2020 Y SUS ACUMUTADAS.

I vñoceso

(
44

CONSEJO

impepac

ESTATAT

ETECIORAI.

h¡íiroilorEbE

Froür llsa{o.is¡
!Prrl+dórClldldru

ACU E RDO rMP EPAC/ cEE/ 263 I 2020

do

Corgos de

oyuntomie ntos

ón

Pobloción indigen
índígeno de
o
conformido respect

Pobloció

Municipio

n

totol

Proporció

odelo

de
outoodscrip

pobloci

ción

totol

Totol
de
corgo

del

s

Municip
io

Tepolcingo

corgos
que
totol de
deberón
corgos
que
ser
rePrese osignodos
nto un
o
solo
condidotu
corgo
ros
oje del

d ol criterio

ón

nde

Porcent

plonillo Corgos de
de
lo plonillo
oyuntomie de
nto en lo ovuntomie
posición de nto en !o
lo

Corgos de elecr :ión poro

%de
pobloci

presidenci posición de

oo
regidurío
sindicoturo que
que
deberón
deberón
ser
ser
ocupodos
ocupodos por

por
Personos

indígenos

25.346

24.915 98.30

5

20.oo

4.9

2

3

L4,64L

14,O30 9s.42

5

20.oo

4.8

2

3

Temooc

TABLA 4
Corgos de
elección poro

Municipio

oyuntom¡ent

Contidod de

reg¡dur¡os
ser

quedeberón
ocupodos por

Asignoción de corgos o
condidoturos indígenos

os

personosindísenos

Amocuzoc

5

1

L

Atlotlohucon
Ayolo

I

?
2
3

I I

Axochiopon

5
7

Cootlón

del

Río

Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono
Zopoto
Huitziloc
Jontetelco
Jiutepec
Joiutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle
Mozotepec
Miocotlón
Ocuituco

ru

5
11

L3

I
5
5
L1

7

Rr Ra R3

I §3
'
I

1
1

1

o
3
3
?
3

§ § ts T

1

1

1

L
1

L
1

1

1

1

I

1
1

1.

3
o

1

I I

5
1

1

5

1

I

5

o
2

5

1

1
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Municipio

oyuntom¡ent
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Puente
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Temixco
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Tepoztlón

Conüdod de
regiduríos
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ocupodos por
personos indigenos

7

I
5
7

Tetecolo
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o
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5
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o
3
3
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?
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3

7

5
5
7

I
7
7
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Asignoción de corgos o
condidoturos indígenos

R,RaR3l§3'§5TT
ilil
L

1

1

1

1

1

!

1

1

1-

1

1

1

1

1.

5

5

Totol
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1

1

1

1

1

?
?
?
3
?
o

1

1

1

1
L

1
1

2
3
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L

1

6 5

I

1

L

I

L

I

t

4 6 2 3

L

1

de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol propone lo
odecuoción de los occiones ofirmotivos oprobodos en el ocuerdo
Derivodo

|MPEPAClCEEl11712020, de conformidod con lo propuesto mostrodo en el

cuodro comporotivo de los pórrofos que onteceden, en correloción con lo
resolución emitido por el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción
en lo occión de lnconstitucionol 13912020 y sus ocumulodos, de fecho cinco

de octubre del oño en curso.

/

n

PRESENTA
secnrraníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróu ctuolotNA EMANADo oe
comlslóru
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rHoícrNrs, MEDTANTE Et cuAl sE ADECuAN r.As AcctoNEs AFtRMATtvAs A
tAloR DE tAs pERsoNAs rNoícrNes EN CANDTDATURAs DE AvUNTAMTENTos y DtpuTActoNEs rocArEs EN EL
JWceso EtEcToRAL LocAr2o2o-2021, DERTvADo DE rA nesorucróu EMTTTDA poR tA supREMA coRTE DE JUsTtctA
oete ¡¡acróH rru eccróN DE lNcoNsTrTUcroNAlrDAD 139/2o2o y sus AcuMUtADAs.
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de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1o,2, El ortículo 35, frocciones lyll,41, Bose V, Aportodo C, y 11ó,
En mérito

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos;23, inciso e),34, 47,98, numerol 1 ,99,
,l04
numerol l, osícomo el
numerol l, incisos o),d),e),f),o) y r), de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 5, frocciones I y ll,

13,

14, 16, 17,18,27,66, ó3 tercer pórrofo, 65,69,71,78,98, 167 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 2 bis y
23, pórrofo séptimo, frocción Y y 24 de lo Constitución poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, es que se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Esto

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon lo

odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor

de los personos indígenos en condidoturos de oyuntomienfos y diputociones
locoles en el proceso electorol locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE|11712020,

en concordoncio o lo sentencio emitido en

lo

occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos.

TERCERO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticrpoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese

el presenie ocuerdo en el Periódico oficiol "Tierro y

Libertod".
QUINTO. El presente ocuerdo surtiró efectos

SEXTO. Notifíquese

o portir de su oproboción.

o lo Solo Regionol el presente ocuerdo.

AcuERDo rmpEpAc/cEE1263/2020 euE pRESENTA ta s¡cn¡ttníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs y pARTrcrpAoóru ctuorolNA EMANADo or n comrsróru
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos ¡ruoío¡¡¡as, MEDTANTE EL cuAr sE ADECUAN tAs AcctoNES AnRMATIVAS A

rAVoR DE r.As pERsoNAs rnoíc¡uas EN cANDTDATURAs DE AyuNTAMTENTos

y

DrpuTAcroNEs

tocAtrs rr/.}r
DE tusr$/e

pRocEso EtEcToRAt LocAl 2o2o-2021, DERtvADo DE rA n¡sotuclóru EMTTTDA poR tA surREMA coRTE
oe n Nrcró¡.r rru n nccróN DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 199/2o2o y sus AcuMUtADAs.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonim¡dod en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,
celebrodo el diecisiete de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los cero
horos con diecinueve minutos.

ANA

MURILLO

ISABEL
TRUEBA

tERA PRESIDENTA

EJECUTIVO

rt
CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ETECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ
RODRíGUEZ

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PREC¡ADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEEl263t2o2o euE pREsENTA

n

secnertníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr. DEL
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpActór.¡ cruoronNA EMANADo or
col*rsróN
EJECUIIVA TEMPORAL DE ASUNTOS II,IOíC¡NIS, MEDIANTE Et CUAT SE ADECUAN TAS ACCIONES AFIRMATIVAS A
FAIoR DE tAs pERsoNAs rruoícrurs EN cANDTDATURAs DE AyUNTAMTENTos y DrpurAcroNEs rocArEs EN Er

u
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS
CONSEJERO ETECTORAL

REPRESENTANTES DE

uc. manía oer nocío

cARR¡LLo

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

L¡C. LEONARDO DANIET RETANA

cesrne.lóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL

TRABAJO

C. LAURA ETV¡RA IITVTÉruTZ

sÁNcnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

MTRA. EUZABETH manríruez

ounÉnnez
CONSEJERA ELECTORAL

Los PARTTDoS

porírcos

Lrc. GoNzALo ourÉnnrz
MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVoLuc¡óru oemocnÁTtcA

c. .losÉ MrcuEL RTvERA
verÁzeu¡z
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
EcorocrsTA DE nnÉxrco

vERDE

c. .¡osÉ ¡saírs PozAS

RTcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNAT¡VA

soctAL

Lrc. YURrArua rÁzrno LANDA

r.rc.

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

MORELOS PROGRESA

¡úas nomÁru sArGADo

tn srcn¡rnníA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA EMANADo o¡ n connrsló¡¡
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos t¡¡oíorNes, MEDTANTE Er. cuAt sE ADECUAN tAs AcctoNES AnRMATtvAs A
FAVoR DE lAs pERSoNAS lxoíc¡ruts EN CANDTDATURAs DE AyUNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs r.ocAtes rxflr
pRocEso EtEcToRAr rocAt 2o2o-2021, DERtvADo DE tA nrsotuctótt EMtTtDA poR tA supREMA coRTE DE rusrttf rf
oe n ¡¡ncróN ¡¡r n rcclóN DE lNcoNsTtTUctoNAuDAD 13s/2o20 y sus AcuMUrADAs.
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C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑÓN

C. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENIANTE DEt PARIIDO FUERZA,

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
BIENESTAR

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCAIE

C¡UDADANO

OPORIUNO

DE MORETOS

C. SALVADOR GREGORIO

LIC. ANAYATSI TRUJILLO BAHENA

vÁzeurz oarvÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

c. ALEJANDRo RoNoí¡¡ cnuz

nÁs rvrÁs APoYo socrAL

REPRESENTANTE DEt PART!DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróN porírrca

ENCUENTRO SOLIDARIO

MORELENSE

c. aoÁN MANUEL RTvERA

C.

LUIS ALFONSO BRITO

NORIEGA

escn¡roóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA soc¡AL pon mÉxrco

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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srcnrtrníA EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAT. ETECToRAL DEL
lNsTrTUro MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruoaoaNA EMANADo oe m comrsró¡r
EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rttoío¡¡.¡ls, MEDTANTE EL cuAl sE ADECUAN tAS AccroNEs AnRMATTVAS A
tAVoR DE tAs pERsoNAs lt¡oíc¡Nas EN cANDTDATURAS DE AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs tocAtEs EN Et
,.?ñceso ErEcToRAr rocAr 2o2o-2021, DERIvADo DE LA nesolucróN EMTTTDA poR rA supREMA coRTE DE JUsTrctA
NecróN ¡H n ecctóN DE rNcoNSTITUcroNAuDAD 139/2o2oy sus AcuMUtADAs.
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