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ACUERDO tMpEpAC /CEE/112/202'.t, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuELVE

Lo RELATTvo A LA soLrcrTUD pREsENTADA poR Et pARTrDo accrót¡
NACIONAL, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ESTE

ORGANO COMICIAL.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO2O2O.2O21. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, ifue publicodo lo Convocotorio

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

portidos políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol

Ordinorio correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos

y Diputodos ol Congreso Locol, osí rcomo de los integrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oñci dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de
I

oclividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL iORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en

términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /112/2021, euE pRESENTA rl s¡cnmnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnlclplêló¡¡ cluoeolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
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elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes

de los Ayuntomientos de lo Entidod.

4. AJUSTE DEL CALENDARIO DE. ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

LOCAT 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 durqnte el

Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionie ocuerdo lMPEPAClCEEll5512020, en otención o lo

resolución emitido por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol,

rNE/CG2B9 /2020.

5. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fEChO trEiNtO dC

enero del oño dos mil veintq, en sesión ordinorio del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl064/2021, a trovés del

cuol se opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el

onexo (1), poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del

Proceso Electorol 2020-2021. '

Observóndose los octividodes del colendorio de octividodes, 107

(onterior 97) lo correspondiente o Solicitud de registro de Condidoturos

poro Diputociones y 108 (onierior 98) lo relotivo o lo Solicitud de Registro

de Condidoturos poro Ayuntomientos.

ó. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O9O/2OZI, MEDIDAS SANITARIAS PARA PREVENIR

Et COV¡D-'|9. El cotorce de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión

exiroordinorio del Consejo Eslotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, determinó medionte eli ocuerdo IMPEPAC / CEE/O9O /2021, omplior
I

lo vigencio de los medidos esfoblecidos en los ocuerdos oprobodos por

el mismo órgono en oienciónio los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con rnotivo de lo coniingencio derivodo de lo
propogoción mundiol delviru$ SARS-COV2, conocido como coronovirus.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /112/2021, euE pREsENTA m srcn¡t¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr
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En dicho ocuerdo de monero espeçífico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el veintiocho de

febrero del oño dos mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los

ocuerdos siguientes:

IMPEPAC /CEEI01212021

IMPEPAC /CEE/31512020

IMPEPAC /CEE/25212020

IMPEPAC ICEEI224/2020

IMPEPAC /CEEI2O3/2020

IMPEPAC /CEE/11612020

IMPEPAC /CEE/105I2O2O

IMPEPAC /CEE/67 /2020

IMPEPAC /CEE/056/2020

IMPEPAC /CEE/046/2020

IMPEPAC /CEE/046/2021

IMPEPAC ICEE/329 /2020

; IMPEPAC / CEEI2SB /2020

IMPEPAC /CEE/229 /2020

IMPEPAC /CEE/209 /2020

IMPEPAC /CEE/148/2020

IMPEPAC /CEE|111/2020

: IMPEPAC / CEE/07 5 /2020

IMPEPAC /CEE/68/2020

r IMPEPAC/CEE/050 /2020

7. ESCRITO DE SOLICITUD DEt PARTIDO ACCIóN NACIONAL. CON fCChO

veintidós de febrero del oño dos mil veintiuno, el ciudodono José Rubén

Perolto Gómez, representonte del Portido Acción Nocionol, ocreditodo

onte este Órgono Comiciol, presento escrito, medionte el cuol solicito lo

intervención de esie Órgono Eleciorol, poio que, en el ómbito de los

otribuciones y como goronte del Pr'oceso Electorol Locol 2020-2021,

exhorle o los Ayuntomientos del Estodo de Morelos, poro que expiden

de monero pronlo y grotuito los respeçtivos constoncios de residencio o

los Precondidotos y Condidotos.

CONSIDERANDOS

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

frocción v, Aportodos B v c, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Político de lçs Estodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo primero de lo Constitución Políticg del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol ó3 9.1 código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodg de Morelos; el lnstituto Nocionol
AcuERDo IMPEPAC/cEE/112/2o2't, euE pRESENTA n s¡cnn¡ní¡ EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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Electorol y el lnstituto Morelensd de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocior-rol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecpiones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón principios

rectores el de constitucionolidäd, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
i

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 l, y

gg, numerol 1 , de lo Ley Geherol de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles; ortículo 23 frocción V,,de lo Constitución Político del Estodo Libre
'

y Soberono de Morelos; 63,;69, 75 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnsiiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, esioblecen que el

lnstituto Morelense de Procesosl Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su fúncionomienlo e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor I 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 públicos

i

lll. Que, en términos de lo estqblecido en los ortículos 22 numerol 1 y 25

numerol l, de lo Ley Generol de rlnstituciones y Procedimientos Electoroles,

en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles 1 y 5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que lo orgonizoción Oeltos elecciones, es uno función estotol que

se reolizo o trovés del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y por tbnto, los elecciones ordinorios federoles y
I

locoles que se verifiquen en el loño 2021, se llevcrón o cobo el primer

domingo de junio del citodo oho. Ello o trovés sufrogío universol, libre,
;

secreto, directo, personol e intronsferible.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /112/2021,euE eRESENTA ia s¡cnmnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTAïAt EtEcïoRAt DEt
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lV. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del

lnslituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, iiene

por objeto regulor los disposiciones opliccibles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osícomo lo operoción de los octos y cctividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesÞs electoroles que corresponde

reolizor, en el ómbito de sus respectivos cpmpetencios, ol lnstituto Nocionol

Electorol y c los Orgonismos Públicos Locciles de los entidodes federotivos-

V. En términos de lo señolodo en el ortículo 1, pórrofo 2, del Reglomento

de Elecciones, estoblece que su observoÀcio es generol y obligotorio poro

el lnstituto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federotivos, en lo que corrlespondo; los portidos políticos,

precondidotos, ospironles o condidotos: independientes, condidotos, osí

como poro los personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o
procedimiento regulodo en este ordenomiento.

i

Vl. Por su porte, el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomenlo de Elecciones del

lnstituio Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos, Locoles, en el ómbito de sus

compefencios, lo orgonizoción y desorroflo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el oriículo 4l:de lo Constitución Político de los

Eslodos Unidos Mexiconos.
I

Vll. Que el ortículo 78, frocciones l, i V, XXI y XLIV, del Código de

lnstiluciones y Procedimientos ElectorolBs poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o ccbo

lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

poriicipoción ciudodono; cuidondo el odecucdo funcionomiento o trcvés
:

de los cuerpos electorcles que lo integron; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones qre seorl necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /112/2021, euE pRESENTA n secnennfn EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru ctuononNl, MEDIANTE Er cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soLrcrTUD pREsENTADA poR rt plnr¡ob tcclótt NActoNAt, poR coNDUcTo DE su
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Vlll. Asimismo. el ortículo 98, frocción XlX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que es

oiribución delSecretorio Ejecutivo, preporor poro lo oproboción del Consejo

Eslofol Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones ordinorios

cuondo éstos debon celebrorse. i

¡X. Por su porfe, el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y
!

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el

proceso electorol ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre del

oño previo ol de lo elección' y concluiró con los cómputos y los

declorociones que reolicen los C'onsejos Electoroles o los resoluciones que,

en su coso, emito en Últirno lnstoncio el órgono jurisdiccionol
ì

correspondiente.

X. El ortículo 
.l83 

del Código Electorol vigente, señolo que lo soliciiud de

registro de condidotos deberó contener, cuondo menos:

l. Nombre y opellidos pel condidoto y, en su coso, el
sobrenombre con ei que pretendo oporecer en lo
boleto electoroli :

Il. Edod, lugor de nobimiento, domicilio, tiempo de
residencio y ocupoción;

lll. Corgo poro el que sq postulo;
lV. Denominoción y erriblemos de portido, coolición o

condidoturo común que lo postulo, y
V. Clove y fecho de lo Çredenciol de elector.

Los condidotos independientes deberón presentor su

solicitud de registro conforine ol formoto outorizodo por el
Consejo Estotol

Xl. Por cuonto ol ortículo l84 dêl Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, refiere que lo solicitud de regisiro

deberó elobororse en el forrnoto que expido el Consejo Estotol,

debidomente firmodo por el condidoto propuesto e ir ocompoñodo de los

siguientes documentos:

i,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/112/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos n¡croml¡sly pARTlcrpAcrótt cruolorNA, MEDTANTE Et cuAl sE REsuErvE

TO RETATIVO A IA SOTICIÏUD PRESENIADA POR Et PARTIDO ACCION NACIONAI, POR CONDUCTO DE SU

REpRESENTANTE AcREDTTADo ANTE ¡sr¡ ónerruo comrcrAr.
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l. Decloroción, bojo protesto du decir verdod, de

oceptoción de lo ccndidoturd y que cumple con los

requisitos de elegibilidod;

ll. Copio certificodo del oclo de n.ocimiento del condidoto
Ì

expedido por el Registro Civil; 
i

lll. Copio de lo credenciol poro voior con fotogrofío;

lV. Constoncio de residencio vigente que precise lo
Í

ontigüedod, expedido por lo :outoridod competenie,

dentro de los quince díos onteriôres o lo presentoción de

su solicilud de registro; i

i

V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

VI. Currículum vitoe. 
'

Lo expedición de los documenlos de los:frocciones ll y lV de esle ortículo

serón grotuitos y deberón cumplir con rlos requisilos eslqblecidos en lo

legisloción oplicoble, lqs ouloridodes eslqtqles y municipoles competentes

observorón eslo disposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el trómite

de eslos solicitudes. i

*El énfosis es nuestro

Xll. Que el ortículo Z Bis, de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos, estoblece que los Municipior, l.n términos de sus reglomenios

expedirón o los interesodos lo constonbio de residencio o que hocer

referencio el ortículo 184, frocción lV,i del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodoide Morelos.

Xlll. Con el objeto de desorrollor los octividodes propios del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en térrninos de los disposiciones referidos

previomente, es que lo Secretorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol,

propone el cumplimiento que deberón reolizor los Municipios del Estodo de

Morelos, poro que expidon lo Copio certificodo del octo de nocimiento del

condidoto, expedido por el Registro civil 1r lo Constoncio de Residencio, de

AcuERDo tMPEPAc/cEE /112/2021, euE pRESENTA n secnenníl EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAI DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcïoRALEs v p¡nnctplctó¡l cluo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

Lo REtATtvo A tA sorcrTuD IREsENTADA poR ,, ,o*r,ob ncctór.¡ NAcroNAL, poR coNDUcTo DE su
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monero grotuito, o efecto de gorontizor los principios electoroles de certezo,

legolidod, independencio, i.porciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género,

principios rectores con los que se conduce este Órgono Electorol, el cuol

cuento con lo outorizoción de los'comisiones respectivos.

xlv. El ortículo 78, frocción I y xt del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolon como

otribuciones del Consejo EstotoliElectorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de porticipoción

ciudodono, previsios en lo constitución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismbs electoroles, osí como lo de vigilor y

supervisor el cumplimiento de lod obligociones que lo legisloción federol y

estotol impone o los servidores I públicos, o los csociociones y pcrtidos

políticos y o los ciudodonos en moterio de obligociones político electoroles

En virtud de lo solicitud presentodo por el Portido Acción Nocionol, por

conducto de su Representonie el ciudodono José Rubén Perolto,

ocreditodo onie este OrgonismoiPúblico Locol Electorol, en lc cuol solicito

lo iniervención de este Órgono Comiciol, o efecto de exhorlor o los

Ayuntomientos del Estodo de Mor:elos, poro que expidon de monero pronto

y grotuito lo constoncio de residencio. Derivodo de lo onterior es menester

precisor que es un hecho público y notorio que, derivado de los

recomendociones reolizodos por:los outoridodes sonitorios, con moiivo de

lo contingencio derivodo de lo þropogo.ión mundiol del virus SARS -COV2,

conocido como Coronovirus, tboos los Autoridodes, Dependencios y

Entidodes, deben de estoblecer þnedidos poro miligor lc propogoción del

COVID-I9. De lo onterior sç entiende que por el momento los

Ayuntomientos, hoyon reducido sl..ls servicios, o fin de sumorse o los esfuezos

poro reducir lo trosmisión del Coronovirus, cuidondo osí lo integridod de lo

sociedod y de sus trobojodores.

Nos es óbice señolor, que, en elescrito de solicitud ontes citodo, no se señolo
!

lo que concierne o lo Copio certificodo del octo de nocimiento, por lo que
i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/112/2021, euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcunvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO 
'I,IORETENSE 

DE PROCESOS ETECTORALES Y PENTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAT SE RESUETVE

to REtATtvo A tA souctTuD pRESENTADA poR Et pARTtDo accrótt NActoNAt. poR coNDucro DE su

REpREsENTANTE AcREDTTADo ANrE ESTE ónetHo comtctAr.
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este Consejo Estotol Electorol, gcronte de los derechos político electoroles

de los condidotos, condidotos indep-endientes. condidotos índígenos,

porlidos políticos, cooliciones y condidotu¡os comunes y solvoguordondo en

todo momento los principios elecioroles, y de conformidod con el ortículo
.l84 frocciones ll y lV del Código Comiciql Vigente, en consononcio con el

ordinol 7 Bis de lo Ley Orgónico del Estodo de Morelos, serón grotuitos lo

Copio certificodq del qcto de nqcimiento del condidoto expedido por el

Registro Civil y lo Conslqncio de Resldencio vigente que precise lo

ontigüedod, poro lo que el solicitonte deberó cumplir con los requisitos

esioblecidos en lo legisloción oplicoble osimismo, los outoridodes esiotoles

y municipoles competenies observorón e$to disposición y dorón focilidodes

ol ciudodono en el trómite de estos solicitbdes.

En consecuencio, este Consejo Estotol IElectorol, considero oportuno el

cumplÍmiento que deberón efectuor los:3ó Ayuntomientos del Estodo de

Morelos, poro que expidon lo Copio certificodo del octo de nocimiento y lo

Constoncio de Residencio sin costo qlguno, en cumplimienio de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol. En ese sentido,

lo petición que se le reolizo o los Municipids del Estodo de Morelos, obedece

principolmente o respetor lo integridod ly el principio de certezo en los

procesos electoroles, en rozón de lo soliciiud presentodo onte este Órgono

Estotol Electorol.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo,ren términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4l frocción V, oportodos B y C, y I ló pórrofo

segundo, frocción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;'2,23,frocciones lyV, 26,27 y 117,

frocción Vl de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 22 numeral 1 , 25 numerol 1 ,98, n,umerol 1 y 99 numerol 1 de lo Ley

Generol delnstitucionesyProcedimienios'Electoroles; ortículo1,pórrofo1,2,

ó del Reglomento de Elecciones; ortículos b3, óó frocción l, 69 ,7 5,78 frocción
l

l, V, XXl, XXV, XLIX , ortículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos I ó0, ló3, frocción

lll y l8ó, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

AcuERDo lmpEpAc/cEE /112/202l, euE pRESENTA n srcnrnnþ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEL

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y panncrpltló¡¡ cluoeoeNA. MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soLtctTUD pREsENTADA poR Et pARTlDo lcclóru NActoNAr, poR coNDUcTo DE su
i

REpRESENTANTE AcREDITADo ANrE EsTE ónc¡¡lo coMtctAt. 
I
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Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorql; ortículo Z Bis de lo Ley

Orgónico del Estodo de Morelos, pmite el siguiente:

;

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo peticióniefectuodo por el Portido Acción Nocionol,

por conducto de su Representonle el Ciudodono José Rubén Perolto

Gómez, ocreditodo onte este Órgono Comiciol, en términos de lo porte

considerotivo del presente ocuer'Co.

TERCERO. En cumplimienfo o lo previsto por el ortículo l84, frocción ll y lV del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos,

en consononcio con el ordinol 7 Qis de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo

de Morelos, los 3ó Ayuntomientos, deberón expedir Copio Certificodo del

octo de nocimiento y lo Constohcio de Residencio, de monero pronto y

expedito, y sin costo olguno. j

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los 3ó Ayuntomientos de lo
Entidod, por conducto de los Çonsejos Municipoles Electoroles de este

l

Órgono Comiciol, poro que den cumplimiento o lo ordenodo en el presente

ocuerdo.

QUINTO. Publíquese el presente bcuerdo en lo pógino oficiol del Instituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

I

I

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de lqs consejeros y

consejeros estotoles electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,
:

Morelos, en sesión extroordinorioiurgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesosi Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintiocho de febrero del oño dos mil veintiún, siendo los

quince horos con ocho minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /112/2021, euE pRESENTA l.t stcn¡mníA EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEr

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y p¡nncrp¡clót¡ cluotolNA, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE

to REtATrvo A tA soucrTuD pREsENTAoe poå Er pARTrDo nccró¡t NAcroNAr, poR coNDUcTo DE su

REpREsENTANTE AcREDTTADo ANrE ESTE óncl¡ro çomrcrAL.
: Pógino 10 de t3

'

-s

\



I

irp.pal)
h!üûioilûËþê 

t,
ùPme¡GÊloctor¡þ¡ 'I
yPrrücþrdónCft¡dúrtr ,/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

EGORIO
MOS
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LIC. J MERO
M R Íos

SECR RI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETEGTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE
pÉnrz noonÍcurz

CONSEJERO ELECTORAL

c..losÉ nusÉN
PELARTA có¡¡rz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróN NACIoNAL

REPRESENTANTES DE rOS pARTtDOS pOLtTtCOS

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

i

MTRA. ELTzABETH curÉnnrz n¡nnrÍNrz
I CONSEJERA ELECTORAL

LICr MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉNTZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
R EVOLUCIO NARIO I NSTITUCIONAL

AcuERDo IMPEPAC/CEE /1i2/2021, euE pREsENTA n srcneirnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES y pARTtCtpAglóH CIUOAOANA, MEDTANTE Et CUAt SE RESUEIVE

to REtATrvo A tA soucrruD pREsENTADA poR ¡t prnnob ¡cctór.r NAcroNAr, poR coNDUcTo DE su

REpREsENTANTE AcREDtTADo ANTE rsr¡ ónearuo comtctAt. :
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LIC. GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO :

DE MORENA

MTRA KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 12 / 2021

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

tIC. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

LIC.JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCI

l
A

I

L

AcuERDo lMpEpAc/cEE /112/2021 , euE pRESENTA Ll srcn¡r¡nír EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvÊ

lo REtATrvo A tA soucrTuD pREsENTAo¡ poi Et pARrDo rccrót¡ NAcroNAL, poR coNDUcTo DE su

REpRESENTANTE AcREDITADo ANTE ESTE óncrruo comrcrAr.
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LIC. JOSE ANTONIO
MONROY unÑoN

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

LIC. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGR ESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 12 /2021

i
LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

:

I REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

c. ltuN¡grRTo JAVTER UBALDo GARCTA
; REPRESENTANTE DEL PARTIDOI uÁs tvrÁs ¡povo socrAl

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MEXICO

S
\3

X AcuERDo IMpEpAc/cEE/112/2021, euE pRESENTA rr s¡cnettnÍt EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtrs y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soLlcrTUD IREsENTADA poR ¡t prnnoþ tcclóru NActoNA[, poR coNDUcTo DE su

REpRESENTANTE AcREDtTADo ANTE ESTE ónca¡lo coMtctAt. 
¡
I

Pógino l3 de 13

i


