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ACUERDO IMPEPAC /CEE/231/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE

LO RELATIVO A tA SOLICITUD DE SUSTITUCIó¡¡ PON DEFUNCIóN DEL REGISTRO

COMO PRESIDENTE MUNICIPAT PROPIETARIO EN EL MUNICIPIO DE

ATLATLAHUCAN, PRESENTADA POR Et PARTIDO POLíTICO HUMANISTA DE

MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL

2020-2021.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordincrio

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

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

estodo de Morelos.

2. ACUERDO IMPEPAC /CEE/118/2020Medionte sesión permonente del

Consejo Estctcl Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosio del dos mil veinte

y continuodo el dío veintinueve del mes y cño citodos, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoiuros lndígenos que porticiporón

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

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

o lo senfencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo

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

Federoción en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAclóru cluoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
ro RErAnvo A rA souctTuD DE susTtTucló¡r pon o¡runcró¡r DEr. REGTSTRo como pRESIDENTE MUNtctpAt
pRoptErARlo EN Er MUNrcrpro DE ATTATTAHUcAN. pREsENTADA poR Er pARTrDo potínco HUMANTSTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECIORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROTTAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL DEL

ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

4. lNlClO 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 Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021,que iendró verificotivo en lo Entidcd, en términos de los

dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

5. MODIFICACIóN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de septiembre de dos mil

veinie, 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 INE/CG2Bg

/2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/313/2020 MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO

CON PARIDAD. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEÊ/313/2020, medionte el cuol se

opruebon los modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el

Registro de Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de

Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

ACUERDO TúPEPAC/CEE/231/2021. QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAI ETECTORAI DET
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡¡ cluonolNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soUctTUD DE susTrTucrón pon o¡runcró¡r DEt REGTSTRo como pREstDENTE MUNtctpAt
PRoptEfARto EN Et MUNrctpto DE ATIATTAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTtDo porírrco HUMANtsTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN EI PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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7. ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ccuerdo

IMPEPAC /CEE/312/2020, medionie el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

8. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA tAs MUJEREs EN RAZóN DE oÉru¡no. EI cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/310/2020, o lrcvés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en rozon de género.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021.. Con fecho treinto de enero de

dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

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 llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

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

poro condidotos ol cCIrgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el lóB del Código

Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA, EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE susTtTuclóH pon o¡ruruclóH DEL REctsTRo coMo pRESIDENTE MUNtctpAt
PRoPtEfARto EN Et MUNtctpto DE ATIATIAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTtDo polínco HUMANtsTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 31 de

enero de|2021.

Þ Actividod 71, en términos del orlículo I ó8 del Código Electorol Locol

y resolución INE/CG187/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 31 de enero del

2021.

Þ Actividod 107, en términos 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

cCIrgo de Diputodos Locoles seró del 08 ql l5 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 condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol l5 de

mqrzo del 2021.

TO. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECC¡óN pOpULAR PROCESO ETECTORAL 2020-2021. El veintitrés

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEt PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

Al respecto, resulto oportuno mencioncr que medionte ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo 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+,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrór.r cruorolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucróH pon orrurucrór.¡ DEt REGTSTRo como pREsTDENTE MUNrcrpAt
pRoprErARro EN Et MUNlcrpro DE ATTATTAHUCAN, pRESENTADA poR Er. pARTrDo potínco HUMANTSTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21,
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personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.

1'I. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIóru O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/'128/2021, o irovés del cuol se oproboron los

Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personos con discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos

moyores poro porlicipor en el Proceso Electorol 2020-202l, en el que

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntcmientos, en cumplimiento o Io sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/202,|-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDC/27 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el orlículo

l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

medionte similor IMPEPAC I CEEI 1 0B / 2021 .

I2. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'146/2021, medionte el cuol

se resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo

Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo 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 Eleciorol poro

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en los lérminos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to RElATrvo A rA soucrTuD DE susTrTucróN pon o¡ru¡rclóN DEr REGTsTRo coMo pREsTDENTE MuNrcrpAr
pRoprErARro EN Er MUNrcrpro DE ATTATTAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTtDo potínco HUMANISTA DE MoREros,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Por tonto, lo fecho poro presenfor lo solicitud de registro de condidoturos o

los corgos de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomienlos en lo

Entidod, se prorrogo del ocho ql diecinueve de morzo del oño en curso,

prorrogo que se hizo extensivo o todos los portidos políticos, que pretendon

postulor condidotos o disiintos corgos de elección populcr.

13. RECEPCIóN SOLICITUD DE REGISTRO. Dentro del plozo estoblecido por el

ortículo 177, porrofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

electoroles del Estodo de Morelos y conforme o lo estoblecido en el ocuerdo

IMPEPAC ICEE|146/2021,se presentó lc solicitud de registro en líneo, por

conducto de su representonte legol del PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS,

fue registrodo lo lisio compuesto por ocho fórmulos de condidotos ol corgo

de Diputodos de Representoción Proporcionol, propietorio y suplente, poro

porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; en términos de

lo que disponen los ortículos 52 y 53, de los "LINEAMIENTOS PARA Et REG¡STRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR DEL PROCESO

ELECTORAL2O2O.2O2T EN EL ESTADO DE MORELOS''

Al respecto, es doble señolcrse que el numerol 59 de los "ilNEAMTENIOS

PARA ET REG'STRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECCIóru POPULAR DEL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, MEDTANTE Er. cuAr sE REsuErvE
Lo RELATTvo A tA soLIcrTUD DE susTrTucrót¡ pon o¡ruNcrótt DEt REGTsTRo como pRESIDENTE MUNrcrpAl
pRoprETARro EN Er MUNrcrpro DE ATTATLAHUcAN, pRESENTADA poR EL pARTrDo potínco HUMANTsTA DE MoREros,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOC.AL2O2O.2O21.
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PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESIADO DE MOREIOS", prevé lo

siguiente:

t...1

Artículo 59. Uno vez que los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes reolicen el registro de sus condidotos

recibirón vío correo electrónico el ocuse de codo

registro reolizodo, sellodo y firmodo por el personol

designodo del IMPEPAC. Este documento seró el

comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependienlemenle delreqislro en líneo que en su coso

reolicen los porlidos políticos. boio su mós eslricto

responsobilidqd. deberón conservor el expediente físico

oue conlenoo los documentoles oue hovon sido

esconeodos v corqodqs o lo ololoformo. hoslo que

concluvo el Proceso Eleclorql 2020-202'l

El énfosis es nuestro.

14. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR ET CEE DEt IMPEPAC. En

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

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/169/2021, medionte el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por

ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuniomientos en el Estodo

de Morelos.

15. ACUERDO |MPEPAC/CEE/184/2021, MEDTANTE EL CUAI SE MODIFICA EL

CALENDARIO DE ACT¡VIDADES PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23't/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAI ETECTORAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu ctuoaolNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUE[vE

ro RELATtvo A tA soucrTuD DE susTrTucróru pon orruruclóu DEr. REGTSTRo como pRESIDENTE MUNlctpAt
pRop¡ErARlo EN Et MUNtctpto DE ATLATIAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo porínco HUMANTSTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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ORDINARIO RELAT¡VO At PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóT.I PANA APROBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto 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 lntegrontes de los Ayuntomientos, poro quedor en los

terminos que o continuoción se deiollon:

Obs¡rvæionssResolución para ayobar las candldaturas parâ D¡putåciones

galwl'èa?lrõ/æ/eqar

Ac{ividad

Observæione¡Resûluc¡ón para aprobar las candidaluÞs para Ayuniaíriêntos

g3lg4rüeJ,rþ/w¡rua

Actividad

122

observæiones
Remitir para su publicaciôn, lä l¡$ta de candidabs ægistrados en el

Perlódico Ol¡cial "nona y Llb€Éad".

rÞ/u4l¿a{I¿tuvwleqa,

AcTþ¡dãd

132

1ó. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COAI.ICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos requerimienfos o los portidos

políticos, cooliciones, cond¡doturos comunes y condidotos independienies,

relotivos o los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de

monero inmediotCI poro que, dentro de los setenlo 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 esie código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue oforgodo uno

prónogo único de veinlicuotro horqs poro cumplimentor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23'I/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECIORAL DEt
tNsTtTUro MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpActó¡.r cruonorNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE susTrTucróH pon orruHcrótt DEt REGTSTRo como pREstDENtE MUNtctpAt
PRoPtETARTo EN Et MuNrcrpto DE ATIATTAHUCAN, pRESENTADA poR Er pARTrDo potínco HUMANIsTA DE MoREros,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2020-202].
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t7. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021. En lo fecho citodo en el

oniecedente 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 líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estolol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el oriículo l85, frocción ll, del código comiciol

vigente.

18. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordincrios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemic mundiol por el virus COVID-19 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Dislritcles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los documentoles

foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo I85, frocción ll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, tombién resulfo ser cierto, que otendiendo o que octuolmente es

un hecho público y notorio en lo Entidod que tomondo en consideroción el

iemo del virus denominodo coronovirus, los octividodes de los outoridodes

odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos

extroordinorios poro llevor o cobo los ociividodes derivodos del proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 .

En rozón de ello, que se orribó o lo deierminoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/202'1, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y c los Consejos Disiriioles y Municipoles,

poro requerir en líneo CI los portidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estoiol de registro de condidotos, d

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 
.l85, frocción ll, del código comiciol

vigente.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/23'll2Ù2'.t, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
tNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTlctpAclót¡ cluoeotNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUE[vE
to REtATtvo A tA souctTuD DE susTtTuclór.¡ pon oeru¡rcló¡¡ DEt REGtsTRo como pRESIDENTE MUNtctpAt
pRoprETARro EN Et MUNrcrpro DE ATTATLAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo potínco HUMANTSTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOC,AL2O2O-2O2'1.
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I9. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS tMpEpAC /CEE/184/202/1 E

IMPEPAC /CÊÊ,/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Pcrticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/'a92/2021,

relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los condidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e lM P E PA C / CEE / 1 8s / 2021 .

20. ACUERDO IMPEPAC /CEE/201/2021. En sesión extroordinorio urgente

iniciodo el ocho de obril del oño octuoly declorodo permonente, se oprobó

el dío un once de obril el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2}I/2021, medionte el cuol

resuelve lo relotivo o los solicitudes de registro de lo lisio de condidotos o

Diputodos por el Principio de Representoción Proporcionol ol Congreso

Locol, en reloción ol PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, poro contender en

el Proceso Electorol Ordinorio Loc o12020-2021 .

21. SOLICITUD DE SUSTITUCION POR EL PARTIDO HUMANISTA. Con fechc

nueve de obril del oño dos mil veinfiuno, medionte oficio enviodo ol correo

electrónico correspondencio@impepoc.mx solicitó o este Consejo Estotol

Electorol lo sustitución respectivo del ciudodono Gerordo Hernóndez

Arenoles, condidoto finodo, todo vez que con fecho tres de obril del octuol

folleció el condidoto registrodo o lo presidencio Municipol de Atlotlohucon,

en rozón de lo onterior, el Portido Humonisto de Morelos, designó como

condidoto propietorio o lo presidencio Municipol de Atlotlohucon, ol C.

Herón Hernóndez Borreto.

Así mismo, medionte oficio presentodo onte esie lnstituto vío correo

çlectrónico con fecho dieciséis de obril del octuol solicito de nuevo cuento

el Portido Humonisto de Morelos, lo susiifución del ciudodono Golo Gerordo

Hernóndez Arenoles quien fue registrodo o lo presidencio Municipol de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE
Lo REtATlvo A tA souc¡TUD DE susTlTucróru pon o¡ruHctóH DEt REGtsTRo como pREstDENTE MUNtctpAt
pRoptEÍARto EN Et MuNtctpto DE ATIATIAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo potílco HUMANtsTA DE MoREtos.
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21,
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Allotohuocon, todo vez que con fecho tres de obril del octuol fclleció el

condidoto registrodo o lo presidencio Municipol, de Atlotlohucon.---

ACUERDO TMPEPAC/CEE /231/202't, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECïORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ ctuo¡oeNA, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuEtvE
ro RELATTvo A LA soLrcrTUD DE susTrTucróH ron orruruclót¡ DEt REGTSTRo como pRESTDENTE MUNrctpAt
pRoprETARro EN Er MUNrcrpro DE ATLATTAHUCAN, pRESENTADA poR EL pARTrDo rotírco HUMANTsTA DE MoRELos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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ó

t

PÀRNüO þIUMAß¡| TA DË MSRTTOS

Cuc¡ral.aca Morcloa a 9 dc sbril dÊ 20?l

COFITû¡Û ESTATAL EI,ECTORÁ,L DEL TN$TITIITO
hfûatL[rHr Dß rn0,{ßsos trL[cToßÁL[s T
PARIïCLÂCION CIU$ILÞ.{,NA.
PRTSßT{TN
CONSE TO ÈIU¡{ICTPAL ELËCTOA.{L l¡f,. ATI,ATL.{HUCAN'
MOREIÆÊ
PRß,SËNTE:

Ccoar franci*o BdNå¡¡soürl l.opeã" ßn mi cdidad de prcsidcnrc de h C.oordir¡aeión DitwÍva
E*ar¡l drl Prytido fÌumsr¡ista ds ldorslos, pereonatidarl que tsngo reconocida ant* c] tanxjo
E$tul Étecisrsl dÊt kgtifi¡tå Motclçnse de Proæ*o* Hlecto¡alç.s y Participoaiùn C.ildad¡nû,

scf¡alando cqwÞ doltricilte pa,ra ofr y rccibir mdc dpo de ùxumentos y notìlÌctcicnes el ubíc¡do
err C¡lle Cr¡*sta Velsa No. 69 de l¿ Colonia $an Crisi$bdl. m ct Município dr Cr¡crn¿vecs,

Morch's.

Con fi¡ndamsnto en lo disprnsto por ltxi aniculos I , ?. I, I 7, 4l . I l ú y denrås rel*rivos y

aplicabies de la C.ûrxtih¡ción Polltica de loa Ësl¿dos Unidos Mexiçaro¡. ls Düclsråciôn de

Naciones tinidas sobr€ lôs ÞÊrËc.hos då loõ Pucblos Indígenas, artfculos I y 33, y cl Coaveerio 16'9

de la Organir*cióa del Tnbqio, articula l ; ?8, l8!,1 tr S? y dro:ás relatilos y tplicabl*s del Código

dç lnstin¡ciqûÉs y Fmcedimíelnos Elmtoñles pera çl Hstado dc Morelos. pot m*.dio dcl presenfc

€$erito mo permito fi;tli¿er la sustitttción dc quier fungie,ra cÕmc prop¡¡es& de cEndidatc

pe,opictario a lx prcsÍderæia municipal de AtlatÌ¡l¡ucsn el C, Oalo tisrardo Hcmánúr¿,4renales" lo
nntrrior e¡r virtud de qun el psado 3 dc ebril del año que corre lelleció,

r Art¡culc 1182. Deillro de lor $aros e'tåbleË¡dos por erte Códlgo, 1o3 partldos Folltlcss @rán fìbúemûr*Ê

strsdar¡r a los catdtdatog. qr¡e hubþs€n rugistrada, Concluidos aquÉllos, sdlo por acuerdo podrá hacerse
custituc¡ón de canddatos por c"ausa dB muënê, ìúsb{lltaclún, incapacìdad o re*uncí¿. tôJ pûrtidos

¡olfÌ$cos podrån sol{cltðr ånte el Conr:lo fßÞ1å1, fuer8 de lcs casos prevlstr5, l¡ canoelacidn del rughtro
de uno o r¡¡rior de ¡¡¡s candidatol
Cuâû& l¡. renqnçla del cafdl*¡tp fr¡srå noc'fiû6d¡ por e't€ al Conseþ Eståtal, 5a håró del conocirnhvrto
del partido o co*lkión que lo re¡Ètnô påfö qse proceda, en $¡ üäsô. ô lê ËrJttibelún, Eh tå9o dê qüe lã
rçnuncie sæ ênüeßÐdå Fr sl pryÎño po{hicÐ il lnst¡tr¡¡o Mgrëlgnsê, esfe rdicitôrá al r*nun€¡qñte h
¡¡tlfk¡clôn de ñrm¡ y ccntenlûc, en ca¡o de que decconq'aa su fùma sÈ têndrå pfi no ¡ñtêtrÞtrÈgtå lå

rsnunctra,

P¿ra l¡ corrección o ¡ustltución¡ en su cð3o. de leg bolet¡¡ electorelcrç sß e'tåd, a lo di¡pr¡e$o en e$e
Cdd¡ea.

Cdrtf {IJeSTevgtô¿ Ht, 6S. COL sAX {å|5TüBAL, CUERI{AVACA,, MoñÉLû$, ]'ÊL ?)7 4tËù,r17

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

LO RETATIVO A LA SOTICITUD DE SUSTITUCIóN POR DEFUNCIóN DEt REGISTRO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL
PROPIETARIO EN ET MUNICIPIO DE ATTATTAHUCAN, PRESENTADA POR EL PARTIDO POtftICO HUMANISTA DE MORELOS,
PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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PA^RTIÞO HUM,AÍ{ISTA ÐE MTRËIüs

Por lo antc¡jor, en r$rË acto rl PaÉ.ido Humanlstn de ilfoælas &signn corno csndidâl(t

propietario u ta prxidrncia munir:ipal de Atletlshrrcân al Ç. He*on Hernånd¡z Eentioo en

sustitucidn del C" Cr¿lc fß¡ürdc Hernd'ndez Arrnsks'

Lr¡s dççurnr.n¡ss tüÉ19..*pondientm ya hm rido incorporrdos. por lo qr¡s ss roquicre que se

ßngên pff x$stituido r-l candidato que se enuncia,

Axirnirmo, de rnar*r¡ *tcntå )i ffispttuü$È, solicitamos nös sd* hnbilitndo el ",fJSIË¡l#{
NÁçltNÅL tE f;¡'ö/Sff,0", paru p*Jer hamr la modilicsciôn dc nw*tm cardi&tn y se grmert

par¿ firmå qtel candidats propieturio d "Fçrarluim¡lø úe A*súÍ¿wióa r'e fi*¡'lstrø". con !a

iinalidad de podu cur*plir con la docun¡çntaciün corrutpotdier*e þe i$¡âl forme' crr çstc rnirmo

act$, solicito se* hsbilitado el ",!/SlË¡Wá Ë,ÏTÅTAL AE A.ËCISff,O Df't{}Vl}ID.4fO,$", parn

poder modifr*r cl registro del candidnto pmpis{¿rio y subir a l* pl**fvrnra su dneua}ffilscidn, así

in¡nsrtrnbiå1. para suhiren losuchirasdcl candidnto suplcnte,lasoliciû¡d ds tcginru modificadn

en la parte qu* ccnesponde a! pmpietnrio 1, el "fornrdrr¡ln de Aetwtritscída de fqgJsfro" del

SNR.

Por lg enteriarnnnte expucstf) â esfa Autoridad el*ctoral, atentarnentE Éolicito;

Flttmn['0.- Tcncr por surtituida la candid¡ttra mpætiva-

$ßGttNtlO.- lj*clarar la v*lidez del regisbo del t. ilerûn l{rnuindsz Bartr:to quË prÈ$enrs

et Fsriidû Hurnari*ts d* hlonelos-

TERCERû,- Sea hahilíþdo el $istenr¡ Nacional de Regisrro y el Sistema fistcÍål de

Regirho de Cunlidatos.

CtiARTt.- T*ncr por registrado y ordenr los brrnite* rcspcctivo* per* que lu candidatnra

s*a incluìda cn la list¿ de cendidatos quc ha dc publìca¡sei en el fnriddico ofisÍal.

I'Rfi ËSTÛ LO NACESá.RIO.

CESÅR FRj{,Nf I$SO TËTANCüUNT LÓTEZ
PRË$TT}Hïì¡TN ÐN bA COT}RI}T}¡/T"CTÓN üMETTff,{, ESTATAL

T}NI, fARTII}O HUITtr{NISTA ÞE WCIRßLO$

c,qlu ruË51å vÉtt3¿ f.¿¡). ü$, cül. 1Åþ¡ {Rl5TüÞå1". Cl'Ëndåvl,c*, Mof;ËLÛs, TEt. 77? 4166¡11?

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucróN poR DEtuNcróN DEt REGTSTRo como pREstDENTE MUNtctpAL
PROPIETARIO EN Et MUNICIPIO DE ATIATLAHUCAN. PRESENTADA POR EI. PARTIDO POtíilCO HUMANISTA DE MOREIOS,
PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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I

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.|, Bose

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicc¡ones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

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

moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. Dispone el oriículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, Son prerrogolivos del ciudodqno: Votor en /os e/ecciones

populores, poder ser vofodo poro fodos /os corgos de e/ección populor, y

nombrodo poro cualquier otro emp/eo o comisió n, teniendo /os co/idodes

que esfoblezco lo ley;...".

lll. Deiermino el segundo pórrofo, bose l, primer y segundo pórrofo del

ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, que:

"... Lo renovqción de los poderes legislofivo y

Ejecutîvo se reolízoró medionte elecciones líbres,

outénticos y períódícos, conforme o lqs siguienfes

boses.'

l. los porfidos políticos son enfidodes de inferés

público; lo ley determinaró los normos y requisifos

pora su regisfro legol y los formos específicos de su

intervención en e/ proceso e/ecforo/. Los porfidos

políticos nocionoles fendrón derech o o porticipar en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECIORAT DÊL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cluoaorNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
to REtATlvo A rA soucrTuD DE susTrTucróru pon o¡ruHc¡óH DEt REGTSTRo como pRES¡DENTE MUNtclpAL
pRoptETARto EN Et MUNtctpto DE ATIATIAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo poúnco HUMANISTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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I
I

/os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y de/ Disfrifo

Federol.

Los portidos políticos fienen como fin promover lq

porticipoción del pueblo en lo vidq democróIica,

contributr o la integración de Ia represenfocion

nocionol y como organizaciones de ciudodonos,

hacer posib/e e/ occeso de ésfos al ejercicio de/

poder público, de ocuerdo con /os progromas,

principios e ideos que posfulon y medionfe elsufrogio

universol,libre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos

podrón formar portidos po/íticos y ofiliorse libre e

individualmente o e//os; por tonto, quedon

prohibidas /o intervención de orgonizociones

grernio/es o con obiefo socio/ diferente en lo
creoción de portidos y cuo/quier formo de ofiliocion

corporotivo. ..."

lV. Estipulc el dispositivo I 15, de lo Corto Mogno, que los estodos odoptorón,

poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono, representotivo,

democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división territoriol y

de su orgonizoción político y odministroiivo, el municipio libre, y codo

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populor

directo, integrodo por un Presidente Municipol y el número de regidores y

síndicos que lo ley deiermine.

V. Por su porte, los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lc

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción I y 71 del

Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoro de outonomío en su funcionomiento e

ACUERDO |MPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
lo REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucrót¡ pon orru¡rcrótt DEt REGTSTRo como pREsTDENTE MUNrcrpAt
pRoprETARro EN Et MUNrcrpro DE ATLATIAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo poúnco HUMANTSTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN ET PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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I
I

independencio en sus decisíones y contoró con un órgono de dirección

super¡or y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozy

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo portido

polítíco con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. El ortículo 112, pórrofo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

locol, dispone que codc Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

y el nÚmero de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

Municipol y el Síndico, serón electos conforme ol principio de moyorío

relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

Vll. El ortículo 23, frocción l, de lo Constitución locol, dispone que

corresponde o los portidos polílicos el derecho de solicitor el registro de

condidotos onte lo outoridod electorol; osí como o los ciudodonos que

soliciten su registro de monero independiente y cumplon con los requisitos y

términos que determine lo normotividod en lo moterio.

Vlll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo que

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

del lnstitulo Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, por ofro lodo

en lo porte que nos intereso, señolo que estoró integrodo por un Consejero

Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un

representonie por codo portido político con registro o coolición.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/202l, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSËJO ESTATAT ETECTORAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoeoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
to REtATlvo A tA soucrTuD DE susTrTucrór'r pon oe¡uxcróH DEr REGtsTRo como pREstDENTE MUNtctpAr
pRoptEfARto EN Et MUNrcrpto DE ATIATIAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTtDo poúlco HUMANISTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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lX. El ortículo 23, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Sobercno de

Morelos, estipulc que los procesos elecforoles del Estodo, se efectuorón

conforme o los boses que esloblecen lo presente Constitución y los Leyes de

lo moierio y se sujeiorón o los principios de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionclismo, móximo publicidod y poridod de género.

X. El ortículo 23, frocción l, de lo Constitución locol, dispone que corresponde

o los portidos políticos el derecho de solicitor el registro de condidotos onte

lo outoridod electorol; osí como, o los ciudodonos que soliciten su registro

de mcnero independiente y cumplon con los requisitos y términos que

determine lo normotividod en lo moterio.

Xl. Conforme o los preceptos ó5, frocción lY, y 66, frocción l, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, prevén

que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odministrolivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criierios y formotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

normotivo legol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

Xll. El ortículo 112, porrofo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

y el número de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

Municipol y el Síndico, serón electos conforme ol principio de moyorío

relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
tNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpAclór.l cluo¡otNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctruD DE susTtTuclóN pon o¡ru¡lctóH DEt REGISTRo como pRESIDENTE MUNtcrpAr
pRoprErARro EN Et MUNrcrpro DE ATIATIAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo polfuco HuMANrsrA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Xlll. El dispositivo 71, código comiciol vigente, que el Consejo Estoiol

Electorol, es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio eleciorol.

XlV. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles pCIro el Estodo de Morelos,

determinon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo deberó

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le

corresponde registror los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de

moyorío relotivo ol Congreso, los listos de osignoción de los condidotos o

Diputodos por el principio de representoción proporcionol y, en su coso,

registror supletoriomente los condidoturos o Diputodos por principio de

moyorío reloiivo, qsí como o miembros de los Ayuntomienlos.

XV. Por su porte, el precepto 177, pórrofo segundo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé

que el registro de condidotos o los corgos de Diputodos de moyorío relotivo

y Ayuntomientos, se horó onte el consejo correspondiente del I ol l5 de

mozo del oño de lo elección; contondo con ocho díos poro resolver sobre

lo procedencio del mismo.

XVl. En el mismo sentido, el dispositivo 
.I82, 

del código en moterio electorol,

refiere que dentro de los plozos estoblecidos por el código, los portidos

políticos podrón libremente sustituir o los condidatos que hubiesen
' registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución

de condidotos por cquso de muerte, inhobiliioción, incopocidod o

renuncio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE susTrTucrót-r pon oeruncrón DEr REcrsTRo como pREstDENTE MUNtcrpAL
pRoptETARto EN Et MUNlctpto DE ATTATIAHUCAN. pRESENTADA poR Er pARTtDo poúnco HUMANISTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN EI PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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XVll. Por su porte, el numerol 37, del Reglomento poro el Registro de

Condidotos o Corgos de Elección Populor, refiere que dentro de los plozos

estoblecidos en el oriículo 177 del código de lo moterio, los portidos políticos

podrón libremenle sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo del Consejo Esiotol Electorol, podró

hocerse susiitución de condidotos por couso de muerte, inhobiliioción,

incopocidod o renuncio.

Xvlll. De los preceptos constitucionoles y legoles ontes referidos, se colige

que los portidos políticos podrón libremente sustituir o los condidotos que

hubiesen registrodo dentro de los plozos estoblecidos, y concluidos oquéllos,

sólo por ocuerdo del Consejo Estotcl Electorol, podró hocerse sustitución de

condidotos por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio.

XIX Así mismo, el ordinol 183 del multicitodo Código Electorol vigente en el

Estodo, en reloción con el numerol 23 , Lineomientos poro el registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, esioblecen de monero conjunto

que lo solicitud de regislro de condidotos deberó contener, cuondo menos:

o) Denominoción del poriido político, coolición y/o condidoturo

común que lo postulo, o bien lo indicoción de ser condidoto

común o independiente;

b) Nombre y opellidos del condidota y/o condidotur.o común que lo

posiulo, o bien lo indicoción de ser condidoto común o

independiente

c) Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempo de residencio y

ocupocron;

d) Corgo poro el que se postulo;

e) Genero;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARncrpAcrór.r cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE
to REtATrvo A r.A soucrTuD DE susTrTucrór.¡ pon oeruncró¡¡ DEt REcrsTRo como pREsTDENTE MUNrcrpAr
pRoprETARto EN Er MUNrcrpro DE ATTATTAHUcAN, pRESENTADA poR Er pARTlDo porínco HUMANtsTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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f) Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo

común que lo postulo, y

g) Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de

lo credenciol y OCR (reconocimiento óptico de corocieres o CIC

(código de identificoción de credenciol)

h) Reelección o corgo de elección populor.

XXf. Por su porte, el ortículo 24, de los Linecmientos poro el regislro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021en reloción con el ortículo citodo

en el considerondo próximo posodo, del código electorol loccl vigente, que

prevén de monero conjunto que lo solicitud de regisiro deberó elobororse

en el formoto que expido el Consejo Esioiol, debidomente firmodc por el

condidoto propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

. Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo
condidoiuro y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

. Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido

por el Registro Civil;

. Copio de lo credenciol poro votcr con fotogrofío;

. Consloncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,

expedido por lo outoridod competente, dentro de los quince díos

onteriores o lo presentoción de su solicitud de registro;

. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

. Formoto único de solicitud de registro de condidotos (emitidos por el

SNR) 2; Y

. Currículum vitoe versión público y poro registro.

. En su coso, constoncio que ocredite lo outo odscripción indígeno.

. Escrito de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde se

estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuestos tres

de tres.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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XXll. Con fecho nueve de obril del oño dos mil veintiuno, medionte oficio

enviodo ol correo elecirónico correspondencio@impepoc.mx el Pcrtido

Humonisfo de Morelos, presento lo soliciiud o este Consejo Estotol Electorol

lo sustitución respectivo del ciudodono Gerardo Hernóndez Arenoles, en el

cucl referencio lo siguiente :

t...1

.. por medio del presente escrito me permito reolizor lo susliiución de

quien fungiero como propuesto de condidoto propietorio o lo

presidencio municipol de Atlotlohucon el ciudodono Golo Gerordo

Hernóndez Arencles, lo onterior en virtud de que el posodo 3 de obril

del oño folleció.

Por lo onterior, en este octo el Portid Humonisto de Morelos, designo

como condidoto propietorio o lo presidencio municipol de

Atlotlohucon ol C. Herón Hernóndez Borreto, en suslitución del C.

Golo Gerordo Hernóndez Arencles.

t...1

En este orden de ideos, ol onolizorse el escrito presentodo onte este

orgonismo electorol, por el ciudodono Cesor Frcncisco Betoncourt López

presidente de lo Coordinoción Directivo Estoiol de Portido Humonisto de

Morelos, éste Consejo Estctol Electorol, se odvierie que el Portido Humonisfq

de Morelos. poro ocreditor lo sustiiución del Presidente Propietorio del

Municipio de Atlotlohucon se boso en octo de defunción del ciudodcno

GAIO GERARDO HERNÁNDEZ ARENALES ; osí como, copio de lo credenciol

poro votor del citodo ciudodono, odemós de presentor lo documentoción

requeridc por el ortículo 
,l84 

del código comiciol vigente en lo entidod, del

ciudodono HERóN HERNÁNDEZ BARRETO, consistente en lo siguiente:

Se solicito lo SUSTITUCIÓN de quien ero nuestro condidoto Propietorio poro

( lo Presidencio Municipol de Atlotlohucon, osimismo,t se envío el formolo de

suslilución junto con lo siguienie documentoción :

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpActóH cluoaoeNA, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE susTrTucróH pon ot¡u¡¡cróru DEt REGTSTRo como pREstDENTE MUNtctpAt
pRoptETARto EN Et MUNtctpto DE ATTATIAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTtDo potínco HUMANtsTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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1) Acto de defunción del C. GALO GERARDO HERNÁNDEZ ARENALES

2) Copio de lo credenc¡ol de elector del C. GALO GERARDO

HERNÁNDEZ ARENALES

De iguol formo, como el formoto de suslitución lo señolo, lo documentoción

de ciudodono HERóN HERNÁNDEZ BARRETO quién seró lo persono o registror

como condidoto propietorio poro lo Presidencio Municipol de Atlotlohucon,

Morelos, presento lo siguiente:

condidoluro

boletq electorol

lo violenciq (3 de)

De lo onterior, se observo que el;"Formqto Unico de SoficÍfud de Condidoturo

emifido por el SNR", no fue enfregodo, en razón de lo onterior este Consejo

Estotol Electorol instruye o lo Secrelorio Ejecutivo y lo Dirección de

Orgonizoción y Portidos Políticos poro que reolicen los occiones

conducenfes poro su inclusión ol Sistemo Nocionol de Registro, osí como ol

Sistemo Estotol de Registro, todo vez de que los documentos deberón ser

octuolizodos y contemplodos poro ovolor el registro correspondiente,

ACUERDO |MPEPAC/CEE/23't/202'1, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
rNsTrTuTo MoRETENSE DÊ pRocEsos E[EcroRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaoeNA, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE susTrTucróN pon oe¡uHcrór.r DEL REGTSTRo como pRESTDENTE MUNrcrpAr
pRoptETARro EN Et MUNrclpro DE ATTATTAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo potírco HUMANTSTA DE MoREros,
PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21,
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trómite que deberó ser reolizodo deniro de los cuqrento y ocho horqs, o que

se opruebe el presente ocuerdo.

Aunodo o lo onterior, lo soliciiud presentodo por el PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, relotivo o lo sustitución por defunción del ciudodono GAIO

GERARDO HERNÁNDEz ARENALES, condidoto propietorio o Presidente

Municipol de Atlotlohucon, se odvierte que contiene lo firmo de del

condidoto propueslo, osí como lo firmo de lo persono legolmente focultodo
poro registror condidoturos onte esie Órgono Electorol por el portido político

ontes citodo; el nombre y opellido del condidoto; edod, lugor de

nocimiento, domicilio y ocupoción; corgo poro el que se postulo; clove y

fecho de lo credencio de elector, con lo que se do cumplimíento o lo
señolodo por los ortículos I 83 del Código Electorol vigente en el Estodo;

ortículo 23, de los Lineomientos poro el Registro de condidotos y condidotos

o corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021

De iguolformo, del onólisis reolizodo o los documenfos presentodos en formo

onexo o los solicitudes descritos en el pórrofo que ontecede, este Consejo

Estotol Electorol observo, que se ccompoñó lo decloroción bojo protesio de

decir verdod de ocepioción de lo condidoturCI y que cumple con los

requisitos legoles de elegibilidod; copio certificodo del octo de nocimiento

de lo condidoto expedido por el Registro Civil; copio de lo credenciol poro

votor con foiogrofío; constoncio de residencio expedido por lo outoridod

competente; tres fotogrofíos tomoño infqntil; y currículum vitoe, documentos

con los que se cumplen en debido formo, los requisiios que estoblecen los

oriículos 
.l84, 

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el estodo de Morelos:24 de los Lineqmienlos poro el Registro de condidolos

y condidolos o corgos de elección populor postulqdos poro el Proceso

Eleclorol Locol Ordinqrio 2017 -2018.

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAI ETECIORAT DEI.
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE susTrTucróru pon orru¡¡crór.r DE! REGtsTRo como pRESIDENTE MUNtctpAr
PRoPtETARto EN Et MUNtctpto DE ATTATIAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTtDo potínco HUMANtsTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECIORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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Por otro porte, tomondo en consideroción que el plozo poro el registro de

condidotos tronscurrió del I ol l9 del mes de morzo del oño en curso, siendo

importonte mencionor que los solicitudes de registro y documentos onexos

relotivos o lo condidoiuro como Presidente del Ayuntomiento de

Atlotlohucon, por el Pqrlido Humonislo de Morelos, fueron presentodos onte

este Consejo Estotol Electorol, dentro del plozo legol señolodo poro tol

efecto.

XXXlll. Conforme o lo onterior, es posible deducir que el Portido Humonisto

de Morelos, ocredito que el ciudodono GAIO GERARDO HERNÁNDEZ

ARENALES, condidoÌo propietorio o Presidente Municipol de Atlotlohucon

folleció el dío tres de obril, todo vez que exhiben y se ocredito con los

documentoles idóneos poro tol efecto, mismos que se señolon en el

considerondo XXll del presente ocuerdo, logrondo con ello ojustorse ol

ortículo 182 del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de

Morelos, en donde se prevé lo posibilidod de reolizor lo sustitución en el

supuesto de muerle de olgún condidoto, lo que se octuolizo en el presente

osunto.

Por tonto, éste Orgono Comiciol, determino oprobor lo solicitud de

sustitución del condidoto registrodo por el Portido Humqnisto de Morelos,

eS decir eI ciudodono GALO GERARDO HERNÁNDEZ ARENALES

(sustiiuido) por el ciudodono HERóN HERNÁNDEZ BARRETO (suslilulo), ol

corgo de Presidenle Propietorio del Ayuntqmiento de Atlotlohucon por

couso de muerle, todo vez que el portido político en comento ocreditó que

el condidoto ontes referido, folleció , en rozón de lo onterior se tiene que

reolizor lo sustitución ol corgo de Presidenle Propietorio delAyunlqmienlo de

Atlotlqhucon de ohí que seo procedente lo sustitución plonteodo.

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

ortículos 1,3,34,35, frocciones lll,41, Boses I y V,y C, y I 1ó, pórrofos primero,

segundo, frocciones ll y lV, incisos, c), k) y p) de lo Constitución Político de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/202'1., QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
ro RErATtvo A [A soucrTuD DE susTrTucrór.¡ pon o¡runctóN DEt REGTSTRo como pRESTDENTE MUNtctpAt
pRoptETARto EN Et MUNlctpto DE ATIATIAHUCAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo poúnco HUMANtsTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo primero, T , numerol I ,25, numerol I

inciso r),pórrofo 1 ,26, numeroles 1 y 2,28,99,214, numerol I ,232, numeroles

3 y 4,de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3,

numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; 
.l3, 20,21,23, pórrofo

primero, segundo, cuorto, quinto y frocciones lV y V, pórrofos primero y

lercero, 24, 25, 26, fracción lll, 27, 30, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, 15,21,63, pôrrofo tercero ó5,

frocciones lV, óó, frocciones l, 71, 78, fracciones l, XXIX y XLIV, 178, 18l, I85,

frocciones ll y 187 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol yl, 4, incisos s) y t),

11,12,14,22,23,27,31 de los Lineomientos poro el Registro de condidotos y

condidotos o corgos de elección populor postulodos pCIro el Proceso

Electorol Locol Ordinorío 2017-2018, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro resolver sobre

lo solicitud de suslitución del condidolo o Presidente Propietorio del

Municipio de Atlotlohucon, presentodo por el PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS, poro el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

SEGUNDO. Se opruebo lo sustitución del condidoto GAIO GERARDO

HERNÁNDEz ARENALES por el ciudodono HERóN HERNÁNDEZ BARRETO, ol

corgo o Presidenle Propielqrio del Municipio de Atlotlohucon, solicitodo por

el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, en términos de lo expuesto en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. lntégrese lo presente sustitución o lo listo presentodo poro lo

lntegroción del Ayuntomienio de Atlotlohucon, solicitodo por el PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, onfe el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/231/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
tNsnTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTrctpAclótr cluoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucróH pon oeru¡rcró¡t DEt REGTSTRo como pRESTDENTE MUNrcrpAt
pRoprETARro EN Et MUNrcrpro DE ATIATIAHUcAN, pREsENTADA poR Er pARTrDo porínco HUMANTSTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOC.AL2O2O-2O21.

25 de 28



tm
kr¡tlülollçràre
dðâoç*ål*¿þr
yPd**ttod!óâdffi

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

c
AC U E RDO ¡MPEPAC/ CEE / 231 / 2021 .

CUARTO. Este Consejo Estotol, en reloción ol punto onterior, se ordeno que

lo sustitución del condidoto precisodo en el numerol que ontecede se

contemple en lo lislo de condidotos registrodos o publicorse en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de

Morelos.

QUINTO Este Consejo Estotol Electorol instruye o lo Secretorio Ejecutivo y lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizcción y Portidos Políticos poro que reolicen

los occiones conducentes poro su inclusión ol Sistemo Nocionol de Registro,

, osí como ol Sistemo Esiolol de Registro, trómite que deberó ser reolizodo

dentro de los cuorentq y ocho horos, o que se opruebe el presente ocuerdo.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osí como

en lo pógino oficiol de internet de este órgono comiciol, en cumplimiento o

principio de móximo publicidod."

SÉpflmO. Notifíquese personolmenie el presente ocuerdo ol PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, por conducto de su represenionte ocredilodo

onfe este órgono electorol.

OCTAVO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío diecisiete de obril del oño dos mil veintiuno,

siendo lqs dieciocho horos con treinlo y siele minutos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/231/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAt DEt
rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucrót{ pon o¡ru¡¡crór.¡ DEL REGTSTRo como pRESTDENTE MUNtctpAt
pRoprErARro EN Et MUNrcrpro DE ATIATIAHUcAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo poúrco HUMANISTA DE MoREtos,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO GONZATTZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

R EVOLUCIÓIrI O TUOCRÁTICA

ACUERDO IMPEPAC

o RILLO RíOS

CUTIVO

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

EY GALLY JORDA LIC.JESUS HO
CO EJERA PRESIDENTA SECRET

CONSEJEROS ESTATATES ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

I

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI
tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE susrructót¡ pon orru¡¡cró¡¡ DEt REcrsTRo como pRESIDENTE MUNrcrpAt
pRoprETARro EN EL MUNtctpto DE ATIATTAHUcAN, pRESENTADA poR Er pARTtDo potílco HUMANTSTA DE MoREros,
PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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C.MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA
REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCIAL

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO TMPEPAC/CEE/231/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUITVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORA| DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAt SE RESUETVE

tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE SUSTITUCIóN POR DEFUNCIóN DEI REGISTRO COMO PRESIDENTE MUNICIPAT
PROPIEÍARIO EN EI MUNICIPIO DE ATIATTAHUCAN, PRESENTADA POR Et PARTIDO POTíTICO HUMANISTA DE MORELOS,
PARA CONTENDER EN EI. PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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