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AcuERDo rMpEpAc/cEE/238/2021, euE pRESENTA rA SEcRETAnír ¡¡¡cunvA Ar
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs y pARncrprcróru cTUDADANA, pARA REsotvER to RELATTvo A
tAs soucrTuDEs DE susnrucrót'¡ poR RENUNcTA A cANDTDATURAS,
PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte. en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, 6'Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por
el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del
estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondienie ol oño
2021, poro lo elección de los DipuTodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí
como de los integronTes de los Ayuntomientos del eslodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO ETECTORAI- LOCAI ORDINARIO REIATIVO At PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

|NïEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho ires de obril del oño en curso,
el Consejo Esloiol Electorol del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificocíón del colendorio de
ociividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-202,l, 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 términos que o continuoción se delollon:

Obseruæicna¡Rêmlllr parÊ su publicsclón, la llste de Õandidâtor rÉglslredos en êl
Periód¡co Oficial "T¡êrâ v L¡bèrtad".

wv4l?v¿L

Actividad

132

3. APROBACION DE LAS RESOTUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Estotol
Electorol, los Consejos Distritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presentodos
por los diversos portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidotos independientes, poro lo elección de los Diputodos y Dipuiodos ol
Congreso Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de
Representoción Proporcionol, osí como de los integronies de los
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Ayunlomientos del estodo de Morelos, conforme lo que morco lo normotivo
electorol vigente.

4. RECEPCION DE ESCR¡TO DE RENUNCIA DE CANDIDATO. Con fecho primero de
obril de dos mil veintiuno, en lo dirección de correo electrónico oficiol poro lo
recepción de correspondencio, se recibió escrito dirigido ol Consejero
Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono. y signodo por lo ciudodono DELIA AZUCENA
SATGADO FRANCO, poro monifesior lo siguiente:

t...1
... vengo o monifestor de formo respefuoso y otento, sin medíor
ningún vicio de lo voluntod gue /o pudiero olferor que RENUNCTÓ o
Io condidoturo corno 2o. Regidoro propieforio, poslulodo por el
portido político Portido del Trobojo.
t...1

5. OFICIO PARA CONOCIMIENTO At PARTIDO POLíIICO SOBRE RENUNCIA DE

CAND|DATURA. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I661/2021, de fecho seis de
obril de dos mil veiniiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, hizo
del conocimiento ol PARTIDO DEt TRABAJO, respecto ol escriio presentodo por
lo ciudodono DEUA AZUCENA SATGADO FRANCO, o trovés del cuol monifestó
renuncior o lo condidoturo como 2o. Regidoro propietorio, postulodo por el
citodo instituto político.

6. REQUERIMIENTO PARA RATIFICACIóN DE RENUNCIA DE CANDIDATURA.
Medionie oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1662/2021, de fecho seis de obril de dos mil
veintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de esfe órgono comiciol, requirió o lo
ciudodono DEIIA AZUCENA SALGADO FRANCO, poro que en un plozo de
veinticuotro horos o portir d lo notificoción del citodo oficío, rotificoro el escrito
de renuncio o lo condidoturo como 2o. Regidoro propielorio, en los
instolociones del Consejo Municipol Electorol de Puente de lxtlo. Morelos.

7. INFORME RELATIVO A tAS RENUNCIAS PRESENTADAS. Con fecho veintitrés de
obril del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,
giro el oficio IMPEPAC/DEOyPP/342/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este
órgono comiciol, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguiente:

t..1
Por este medio me es groto hocer propicio lo
oportunidod de enviode un cordiol soludo, ol mismo
tiempo que en otención ol memorondo
IMPEPAC/MEMO/SE/DJ/125/2021 por medio del cuol
se solicito se remito lo siguiente:

. Listodo de todos y codo uno de los
renuncios y rotificociones que queden pendientes
por otenderse, respeclo de los diversos
postulociones de los y los ciudodonos, presentodos
por los porlidos políticos, o en su coso condidotos
independientes, onte el Consejo Estotol Electorol,
lodos del lnstituto Morelense de Procesos
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el orfículo 182 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

Al respecio envío o usted odjunto ol presente, uno
listo en los términos solicitodos con corte ol 23 de obril
o los 15:05 horos, de lo informoción requerido que fue
remitido o esto dirección.
t..l

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos; osícomo, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el
ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción
de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el
ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el de
constitucionolidod, cerlezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definilividod, profesionolismo, móximo publicidod, y
destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pónofo primero, de lo Consiitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos. estoblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función eslotol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles: 63 y 71 del Código de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los
cuoles se tomoron o lrovés de su órgono de dirección superior y deliberocíón
denominodo Consejo EsTotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus
funciones en todo lo Enlidod y se inlegro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo ì o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
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que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los lrotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono
seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no
podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que
lo propio Consiitución estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos
humonos se interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los
trotodos internocionoles de lo moterîo fovoreciendo en todo momento o los
personos lo protección mós omplio.

V. El oriículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8
oños, un modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos y 14,'frocciones l, primer pónofo 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 tener los colidodes que estoblezco lo ley,
y que el derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod
electorol conesponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los
ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que
determine lo legisloción oplicoble y relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos ì i 5, pónofo primero, frocción l, pórrofos
primero y segundo de lo Constitución Político Federol; 25, numerol 1, 26,
numerol 2, 27, numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles; 23, ponofos primero, tercero frocción lV, I 12, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, 17, 18 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 'l de lo
Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; refieren de formo
integrol que los estodos odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de
gobierno republicono, represenlotivo, democrótico, loico y populor, teniendo
como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrotivo, el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de
elección populor direclo, integrodo por un Presidente o Presidento MunicÌpol y
el número de regiduríos y sindicoturos que lo ley determine, de conformidod
con el principio de poridod. Lo competencio que esto Conslitución otorgo ol
gobierno municipol se ejerceró por el Ayuntomiento de monero exclusivo y no
hobró outoridod intermedio olguno entre éste y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Constituciones de los estodos deberón estoblecer lo
elección consecutivo poro el mismo corgo de presidentes municipoles,
regidores y síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del
mondoto de los oyuntomienlos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo
podró ser reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos
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integronies de lo coolición que lo hubieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

Vlll. Por su porte, los ortículos I i ó, pónofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) V p), de lo Constiiución Político Federol; 25, pórrofo 1 y 26, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles:20,21,23, ponalos segundo, cuorto, quinto y frocción 1V,24,30, 57,
59 y I 12, de lo Constitución Polílico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; I I ,
12, 13, 14, 15 y 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo
de Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los 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
oportuno estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su
integroción seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes;
depositóndose este, en nuestro coso, en uno Asombleo denominodo
Congreso del Estodo de Morelos, integrodo por 20 Dipulodos, con sus
respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón electos en iguol número de
distritos uninominoles, según el principio de moyorío relotivo, y I diputodos
electos según el principio de representoción proporcionol, es doble precisorse
que el Poder Legislotivo se renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 01 de
septiembre del oño de su renovoción.

lX. Refieren los díspositivos 9, 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 pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte
en los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguienies
requisitos, hober cumplido lB oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

o Votor en los elecciones populores.
o 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 onte 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
deiermine lo legisloción.

¡ Asociorse individuoly libremente poro tomor porie en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.

o Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

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

X. Conforme con el precepto 7, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Elecforoles, estoblece que votor en los elecciones constituye
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un derecho y uno obligoción que se ejerce poro inÌegror órgonos del Estodo
de elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción
poro los portidos políticos lo iguoldod de oporiunidodes y lo poridod entre
hombres y mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, nvmerol 3, de lo Ley
Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente
estoblecen que son obligociones de los portidos políticos promover y
gorontizor lo poridod entre los géneros en lo postuloción de condidoturos o
corgos de elección populor poro lo integroción de los plonillos de
AyuntomÌentos y de los Alcoldíos

Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencíos, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol poriido un plozo improrrogoble poro lo sustiiución de los
mismos. En coso de que no seon sustiluidos no se oceptorón dichos registros.

Xlll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno
por un propietorio y un suplenie del mismo género, y se olternorón los fórmulos
de disiinto género poro goroniizor el principio de poridod hosto ogotor codo
listo.

XlV. Por su porte, el ortículo 14, del Código Electorol locol, dispone que el
estodo de Morelos se divide en doce dislritos electoroles uninominoles,
determinodos por el lnstifuto Nocionol, de ocuerdo o su focultod contenido en
el ortículo 214, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles.

En ese sentido, el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, con fecho
veintiocho de ogosto del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo
f NE/CG370 /2017, medionte el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los
distritos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos
y sus respectivos cobeceros distriioles, o propuesto de lo Junto Generol
Ejecutivo, en los términos sÌguientes:
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XV. Por su porte los oriículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 ponafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, delermino que codo portido político determinoró y
horó públicos los criterios poro gorontizor lc poridod de género en los
condidoturos o legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de
incumplimiento o esto disposición serón ocreedores c los sonciones que
esfoblezcon los leyes en lo moterio.

De tol monero, que el disposilivo de lo legisloción locol, estoblece que lcs
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón
compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplenle ombos del mismo
género.

En el coso de ccndidotos de moyorío relolivo ol Congreso del Estcdo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo miiod de los distritos se iniegroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún moiivo, se odmitirón
criterios que tengon como resullodo que olguno de los géneros le seo
osignodos exclusivomente oquellos dislritos en los que el portido hoyo
obtenido los porceniojes de votoción mós bojos en el proceso electorol
onterior.

Codo instituto polílico determinoró y horó públicos los crilerios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objetivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El disposiiivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo I I del Código Electorol vigenle en el Estod o y 23 del Reglomento porc
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o
conlinuoción:

. Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno
goce de sus derechos como ciudodono del esiodo.
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. Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Dislrito que represente, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;

. 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

Hober cumplido 2l oños de edoda

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles
plurinominoles como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los
requisilos comprendidos en los frocciones l, lll y lV, lener 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.

XVll. Ahoro bien, el precepto legol 26 de lo Constitución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interíno.
susiituto 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 Secretorios del Tribunol
Electorol del Esfodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo
tres oños onÌes de lo fecho de inicio del proceso electorol de
que se trote;

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del ïribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces
de Primero lnstoncio, los Agentes del Minislerio Público, los
odministrodores de rentos Esiotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Esiotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección
en los gobiernos federol, estotol y municipol o ejerzon bojo
cuolquier circunstoncio los mismos 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;
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Þ ... y los Comisionodos del lnstiiuto Morelense de lnformoción
Público y Esiodístico, 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 Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon
sido postulodos por un Portido Político o Coolición dislintos ol
que los posiuló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independientes seon propuesios 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 ìndirectomente en
olguno osonodo, motín o cuorfelozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticípoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de Io Consiitución Federol.

Xvlll. Ahoro bien, los numeroles 109 frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
en reloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o
corgos de elección populor y I de lineomienfos parc el Regisfro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Elecforal2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterio
electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol
en el distrito electorol correspondiente; por lo que deberón registror o los
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dicior los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronte el proceso electorol
y que seon de su competencio.

XlX. Ahoro bien, el orlículo 112, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
determine, de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo
ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco
menor de tres Regidores.

El Presidente Municipol y el Síndico serón electos conforme ol principio de
moyorío relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de
represenioción proporcionol.

Por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios, se elegiro un
suplente.

Los Portidos Políticos deberón poslulor uno fórmulo de condidotos o Presidente
y Síndico; los Porfidos Políticos deberón posiulor lo listo de Regidores en número
iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod respectivo.
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Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección direcio, podrón ser reelectos únicomente poro un período odicionol
de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto, o por
nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé,
podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los representontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de propíetorios,
podrón ser reelectos poro el período inmediolo con el corócter de suplentes,
los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser eleclos poro el período
inmedìoto como propietorios o menos que tengon olguno couso de exclusión
por hober sido reelectos en el período consiitucionol estoblecido. Lo
posiuloción sólo podró ser reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de
los Portidos integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que
hoyon renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños. inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, solvo lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod oplicoble
poro el coso de elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones polrimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo I33-bis de esto
Constitución.

XX. Por su porie, los numeroles I I l, de lo Conslitución Político del Esiodo Libre y
Soberono de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo, disponen
que el estodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen interior, se
divide en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon,
Axochiopon, Ayolo. Cootetelco, Cootlón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco,
Emiliono Zopoto, Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo,
Jonocotepec de Leondro Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de
lxtlo, Temixco, Temooc, Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Telero del Volcón,
Tlolnepontlo, Tloltizopón de Zopoto, TloquÍltenongo, Tloyocopon, Totolopon,
Xochitepec, Xoxocotlo, Youtepec, Yecopixilo, Zocoiepec y Zocuolpon de
Amilpos.

XXl. En ese sentido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 17 y 18

de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, el número de Regidores
que corresponde o codo Municipio del Esiodo de Morelos es elsiguiente:

! Once regidores: Cuernovoco;

! Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;
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! Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco. Xoxocotloi y
Youtepec;

! Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

¡ Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootetelco2, Cootlón del Río,
Hueyopons, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;
Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de
Amilpos

XXll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos y 23 parrofo tercero de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo portido político determinoró y
horó públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los
condidoturos en lo integroción de los Ayuntomientos y de los Alcoldíos; éstos
deberón ser objetivos y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre
mujeres y hombres.

Por Io que en coso de incumplimiento o esio disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
portidos políiicos y condidotos índependientes deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo
plonillo deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo
último regidurío. Los portidos políiicos no podrón postulor condidotos de un
mismo género en mós de lo mitod de sus condidoturos o Presidencios
Municipoles si el número de sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós
uno en coso de condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios
que tengon como resullodo que o olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que el
portido hoyo obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso
electorol onterior.

1 Municipio lndígeno de Xoxocollq, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su

sistemo normotivo inierno, con bqse o sus usos y costumbres; en términos de lo previsto por el
ortículo 25 de los Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputodos Locoles ol
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-
JDC-88/2020, y sus ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder.Judiciol de lo Federoción.

2 Municipio lndþeno de Coqtelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su

sisiemo normotivo inierno, con bose o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo
en el numerol 25, de los Lineqmienlos en moterio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus qutoridodes municipoles bojo su

sistemo normotivo interno, con bose o sus usos y coslumbres; conforme o lo dispueslo en el
ortículo 25, de los Lineomienios ontes citodos.
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Xxlll. El dispositivo I lZ de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo 1 I del Código Electorol vigenie en el Estodo, precison los requisitos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomienlo mismos que se citon o
continuoción:

o Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres
oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus
derechos como ciudodono del esiodo;

Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró
de veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

Sober leer y escribir;a

a

o

o

a

No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley
reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol;

No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Electorol
de Morelos, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en elArtículo 23 de lo presente Consiiïución;

Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuezo público, si

no se seporon de su corgo o puesio novento díos ontes del dío de
lo elección, excepto los miembros de un Ayuntomienlo que
pretendon ser reelecios.

XXIV. 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
iiene como fines contribuir ol desonollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culturo 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 Legislotivo 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, lineomientos, criterios y formotos que
le confíere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Eleclorol; 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.

XXV. Por su porfe, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles. el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
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Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoluros 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 regisiros.

XXVI. Prevé el ortículo 1Bl, del Código comiciol vigente que los portidos
políticos sólo podrón incluir en lo lislo de condidoios o diputodos de
representoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de
moyorío relotivo. Los institutos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro
de condidotos o Dipulodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos
terceros portes de los Distritos uninominoles del Estodo. Lo lisio de
represenioción proporcionol se integroró intercolondo uno o uno,
condidoluras de ombos géneros.

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

Y que los portidos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro
de condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos
terceros portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero direclo,
porticipondo en coolición o en condidoturos comunes.

XXVll. De iguol formo, el numerol 103 del Código Electorol Locol, refiere que o
los Consejos Distritoles y Municipoles les corresponde lo preporoción y
desorrollo de los procesos electoroles ordinorios en su coso extroordinorios,
toles órgonos elecforoles son de corócier temporol, siendo coordinodos poro
su funcionomiento por lo Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXVlll. Así mismo. el ortículo 105 del Código Electorol oplicoble ol presente
osunto, determino que los Consejos Distritoles y Municipoles estorón
conformodos por un Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles,
todos con derecho o voz y volo; un Secretorio con derecho o voz y hober sido
designodos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono; osí mismo codo portido político o
coolición con registro podró contor con un representonte únicomente con
derecho o voz.

XXIX. Ahoro bien, los numeroles ll0 frocción ll del Código de lo moterio, en
reloción con el ortículo ó del Reglomento poro el registro de condidotos o
corgos de eleccíón populor; osí como, los dispositivos I de los Lineomienfos
poro el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso
Electorol 2020-202l en el Estodo de Morelos, estoblecen que los Consejos
Municipoles Electoroles, son órgonos competentes poro oplicor los
disposiciones normotivos en moierio electorol, o efecto de cumplir el desorrollo
y preporoción del proceso electorol en el municipio electorol conespondiente.

XXX. Por su porte, los ortículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l9 de los lineomienfos
poro el Regrsfro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso
Electorol 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
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Municipoles tienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
condidotos de los plonillos de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos,
propietorios y suplentes por medio delSERC.

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

XXXI. Por su porte el numerol 21, de los lineomienlos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2O2O-2O21 en
el Estodo de Morelos, determinon 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 24 horos siguienles o lo recepción poro su resolución
conespondiente.

En coso de imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estotol Electorol podró
oprobor de monero supletorio los registros correspondienies.

XXX|l. A su vez, el dispositivo legol I ó3, del Código Electorol locol, determino
que son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los
señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los siguientes:

l. Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigente poro votor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero
Electorol u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio
Profesionol Eleclorol Nocionol en los orgonismos electoroles, solvo
que se sepore de su corgo conforme lo estoblece lo Constitución;

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol,
estotol. municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos
funciones, solvo que se sepore del corgo cienio ochento díos
ontes del dío de lo jorncdo electorol, con excepción de los
diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el
ortículo onterior, y

lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo
los disposiciones de este código en moterio de precompoños.

XXXlll. Ahoro bien, el ortículo 164 del Código de lo moterio, señolo que los
portidos políticos, condidotos independienies o cooliciones, deberón cumplir
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estrictomenfe con los disposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

XXXIV. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pónofo, del Código
Electorol locol, y 22 de los Lineomientos pqrq el Regislro de Condidofuros o
Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos, refiere que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los
corgos de Diputodos y oyuntomientos, se horó onte el Consejo
correspondiente del I ol 15 de morzo del oño de lo elección.

No obstonte lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus
otribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los elecciones
que se tienen verificolivo en el esiodo de Morelos; medionfe ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos milveintiuno, oprobó
lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2021, rozon 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.

XXXV. El numerol lB0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo. dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los portidos políticos no
podrón postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus
condidoluros o presidencìos municipoles si el número de sus condidoturos es
por o en mós de lo mitod mós uno en coso de ccndidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte 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, en 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 representoción
proporcionol.

De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro de sus
plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo de
Morelos un enfoque horizontol que consiste en que del totol de los 33
oyuntomientos se ex'rjo el regisiro de dieciséis condidofuros o lo presidencio
municipol de un mismo género, de tol monero que los diecisiete restontes
correspondon ol género distinto. En ningún coso se odmitirón criterios que
tengon como resuliodo que o olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que el
portido hoyo obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso
electorol onterior.

En los demós cosos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de
conformidod con los criterios que ejemplifico lo disposición normotivo en cito.
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XXXVI. Al respecto, el numerol 1 l, de los Lineomientos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol
Ordinorio Locol 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de
poridod deberón gorontizo en lodo momento:

o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod
y equidod
b) Lo promoción de los principios de poridod y olternoncio de
género en sus convocotorios de procesos internos de selección de
condidotos y condidotos
c) Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de
oportunidodes entre hombres y mujeres

XXXVll. A su vez, los numeroles el numerol l4 y 15, de los Lineomienlos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en elregistro de condidoturos poro el
Proceso Electorol Ordinorio locol 2O2O-2O21, refieren por uno porte que los
Portidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes en lo totolidod de los solicitudes de registro de condidotos y
condidotos o Diputodos y Ayuntomientos del Estodo goronlizorqn lo poridod
de género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertientes que les
correspondo.

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de regislro de condidoturos o diputociones, tonto de
representoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos
de los Ayuntomientos deberón integrorse de monero poritorio entre los
géneros y presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes
del mismo género.

En el supuesto de plonillos, se deberó observor lo olternoncio de género

Los listos deberón gorontizor de monero subslonciol lo poridod verticol y
horizontol.

XXXVlll. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lo moleriq,
determino que dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los portidos
políticos podrón libremente sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de
condidotos por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio;
osimismo, los portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol,
fuero de los cosos previstos, lo conceloción del regislro de uno o vorios de sus
condidotos.

Así mismo, cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo por este ol
Consejo Eslolol, se horó del conocimiento del portido o coolición que lo
registró poro que procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que lo
renuncio seo entregodo por el portido políiico ol lnstituto Morelense, este
solicitoró ol renuncionte lo rotificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo renuncio.
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Finolmente, poro lo conección o susiitución, en su coso, de los boletos
electoroles, se estoró o lo dispuesto en este Código.

XXXIX. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol2O2O-2O21 en el Eslodo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estolol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los
condidoturos que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locol y
el cilodo Código eleciorol locol.

No obsionte lo onterior, debe precisorse que el el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los
elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de morzo de dos mil
veintiuno, oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2021, relocionodo con el periodo poro lo
presentoción de lo solicitud de registro de Condidoiuros poro Diputociones
locoles e integrontes de los Ayuntomientos; y de iguol monero, respecto o lo
resolución poro lo oproboción de condidoturos poro Diputociones ol
Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior del l6 de morzo ol 03
de obril del oño en curso. con posterioridod se emitió uno modificoción ol
colendorio de octividodes en reloción con el plozo que fue prorrogodo
medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/2O21, estobleciendo como fecho
poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril
deloño en curso.

XL. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 78, frocción XXX y 182 del
Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, el Consejo Estotol Electorol, iiene lo otribución de resolver lo reloiivo o
los sustituciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimiento
siguiente:

t...1
Arl'ículo 182. Dentro de los plozos estoblecidos por
esle Código, los portidos políticos podrón
libremente sustituir o los condidolos que hubiesen
registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo
podró hccerse suslitución de condidotos por couso
de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio.
Los porlidos políticos podrón solicitor onte el
Consejo Estotol, fuero de los cosos previstos, lo
concelcción del registro de uno o vorios de sus
condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoio fuero notificodo
por esle ol Consejo Estotol, se horó del
conocimiento del portido o coolición que lo registró
poro que procedo, en su ccso, o lo sustilución. En

coso de que lo renuncio seo entregodo por el
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portido político ol lnstiluto Morelense, este solicitoró
ol renuncionte lo rotificoción de firmo y contenido,
en coso de que desconozco su firmo se tendró por
no interpuesto lo renuncio.

Poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los
boletos electoroles, se estoró o lo dispuesto en este
Código.
t...1

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registroa, los sustituciones de
condidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Electorol del Insiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, por couso de muerle. inhobilitoción. incopocidod o renuncio.

XU. En ese sent¡do, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el oficio
IMPEPAC/DEOVPP/342/2021, signodo por el Director Ejeculivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos, se desprende textuolmente lo siguienle:

Por este medio me es groto hocer propicio lo
oportunidod de enviorle un cordiol soludo, ol mismo
tiempo que en otención ol memorondo
IMPEPAC/MEMO/SE/DJ/125/2021 por medio del cuol
se solicito se remito lo siguiente:

. Listodo de todos y codo uno de los
renuncios y rotificociones que queden pendientes
por otenderse, respecto de los diversos
postulociones de los y los ciudodonos, presentodos
por los portidos políticos, o en su coso condidoios
independientes, onte el Consejo Estotol Electorol,
todos del lnslituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el ortículo 182 del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el
Estodo de Morelos.

Al respecio envío o usted odjunto ol presente, uno
listo en los Términos soliciiodos con corle ol 23 de obril
o los l5:05 horos, de lo informoción requerido que fue
remitido o esfo dirección.

Ahoro bien, es doble señolorse que de lo lisio que fue presentodo por el

Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se desprende lo

o l9 d" obril de 2021
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existencio de diversos renuncios o los condidoturos, que se fueron recibidos
onle este orgonismo electorol, siendo los que se enliston o continuoción:

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

22 de abril
2021

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

L7 de abril de

2027

No se ha

ratificado

20 de abril del
2021

19 de abril del

202I
2L de abril

2021

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

FECHA DE

LA

RENUNCIA

abril de
202r

6 de abril
de 2021

22 de abril
2021.

23 de

marzo de
2027

20 de abril
del 2027

20 de abril
del 2021-

15 de abril
de 202L

23 de

marzo de
2021.

20 de abril
del 202I

19 de abril
del 2O21

21- de abril
de 2021

28 de

marzo 2021

1-4 de abril
de 2021-

13 de abril
de2O2t

15 de

marzo de

2021.

15 de

marzo de

NOMBRE DE

QUIEN
RENUNCIA

Bernardo
Flores Zamora

Laura Angélica
Martínez
Medina

Darney Díaz

Flores

Brenda Paola

Mendoza

Bahena

Deysi Anallely
Reyes Ortega

José Gabriel
Gómez
Romero

Gisela Ortega
Orozco

Yazmín Ríos

Rosales

Yenni Abígayl
García Ortega

Nubia Citlallí
Ruiz Ayala

Reynaldo
Arellano
Sotelo

Perfecto
Jacinto

C[emente

Alejandro
Galarza Cerezo

Mónica Reyes

Carmona

Adbel María
Elena Zepeda

CARGO AT

QUE SE

RENUNCIA

Presidente
Su pl e nte

Presidente

SupIente

Presidente
Municipal

Síndico

Municipal

Diputada
su plente

Diputada
Propieta rio

Síndico

Propietario

1er Regidor
Suplente

Presidente
Propietario

Presidente
Propietario

Diputado
Propieta rio

1er Regidor

1ra Regiduría
propietario.

Presidente
Suplente

Diputado
Propietario

Diputado
Suplente

CONSEJO

Municipal
Mazatepec

Municipal
Tla lnepantla

Municipal
Tlaquiltenango

Municipal
Jiutepec

Distrito Vll

Distrito Vll

Municipal
Xochitepec

Municipal
Cuautla

Municipal
Puente de

Temoac

Municipal
Tlalnepantla

Distrito lll

Municipal
Tetecala

Municipal
Cuautla

Municipal
Jonacatepec

Distrito Vll

Distrito Vll

PARTIDO

POLtÏtCO

MORENA

MORENA

Movimíento
Ciudadano

Partido Verde
Ecologista de

México

Partido Verde
Ecologista de

México

Partído del
Trabajo

Partido del
Trabajo

Partido del
Trabaio

Partído del
Trabajo

ARMONIA

Partido
Fuerza

Morelos
Movimiento
Alternativa

Social

Movimiento
Alternativa

ACUERDO IMPEPAC/CEE/238/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESoLVER Lo REIATIVo A LAs soLIcITUDEs DE
SUSTIIUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANIsMo
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

19 de29



I

rm ACUERDO ,MPEP AC / CEE | 238 / 202r.
krr¡ûþfclþ
t¡FFilarl¡älib.
ylr.d*ail&rClwrdrt

2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOI.VER tO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUC¡óN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENÏIDAD.
20 de29
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Morelos

En consecuencio, este Consejo Eslotol Elecforol, considero oportuno oprobor
los solicitudes de sustitución por renuncio, que fueron presentodos y rol¡f¡codos,
como se desprende de lo columno iitulodo 'FECHA DE LA RAI.FICAC,óN", del
oficio IMPEPAC/DEOyPP/342/2021; ello es osí todo vez que tol y como se ho
ocredilodo o lrovés de los documentoles correspondientes, como es el hecho
que los renuncios fueron presenlodos por los y los condidotos postulodos, y
que los mismos fueron rotificodos onte los funcionorios de los Consejos
Municipoles y Dislritoles Electoroles que gozon de fe público, o lrovés de lo
oficiolío electorol que oslenton, siendo los renuncios oprobodos, los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/238/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Lucia Martínez
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Morales
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Presidente
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Municipal
Tlalnepantla

ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ,/238/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At
CONSEJO ESÏATAI EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y
PART¡CIPAC¡óN C¡UONDANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUST¡TUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAL, DURANÏE EI. PROCESO EI-ECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Lucía Martínez
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MiguelÁngel
Aguilar Cortés

José Antonío
Torres López

Laurencio Díaz

Morales

Baltazar
Meraz Cuevas

Cesía Damariz

Martínez
Portillo

Tania lndira
Portillo Ayala

Adrián Aguilar
Yañez

Fabiola Luna

Aguílar

primer
Regidor

Suplente

Sínd ico

Propietario

Diputado
Propieta rio

Diputado
Suplente

Presidente

Su plente

Presidente
Propieta ria

Presidente

Propieta ria
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Municipal
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Morelos
Progresa

PRD-PRI
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MORELOS

PRD-PRI
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Redes

Sociales

Progresistas

Redes

Sociales

Progresistas

Nueva
Alianza
Morelos
Partido
Accíón

Nacional

Bojo el contexto onter¡or, este Consejo Estotol Electorol, requiere o los portidos
políticos, síguientes: MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICo, DEL TRABAJo, MoVIMIENTo ATTERNATIVA soc¡At, RENoVAcIóN
POLITICA MORETENSE, DE [A REVOLUCIóN DEMOCRÁTICI, ENCUENTRO SOCIAT
MOREIOS, FUERZA POR ¡UÉXICO, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES

PROGRESISTAS, NUEVA AIIANZA MORETOS y ACCIóN NACIONAI, osícomo o lo
Coolición VA POR MORELOS, conformodo por los portidos REVOIUCIONARIO
INSTITUCIONAI y de lo REVOIUCIóN DEMOCRATICA, poro que en un plozo de
CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo noiificoción del presente
ccuerdo, sustituvon los condidoluros que correspondientes o codo instituto
político, que se enliston en lo ioblo que ontecede, APERCIBIDOS que en coso
de no hocerlo dentro del plozo concedido poro tol efecto, se procederó o lo
CANCELACIóÌI Oe lc o los condidoturos objelo del presente ocuerdo.

AI respecto, conviene señolorse que los portidos políticos MOVIMIENTO
CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO
ATTERNATIVA SOCIAT, RENOVACIóI.¡ POTNICA MORETENSE, DE LA REVOTUCIóN
DEMOCRÁTICA, ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, FUERZA POR MÉXICO, MORELOS

PROGRESA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS, NUEVA ATIANZA MORELOS Y

ACCIóN NACIONAI. osí como o lo Coolición VA POR MOREIOS, conformodo
por los porfidos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y de lo REVOIUCIóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/238/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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DEMOCRATICA, ol momento de reolizor lqs sustituciones respeclivos, deberon
observor lo previsto por los previsto por los ortículos 183 y I 84 del Código de
lnstituciorres y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y los

numeroles 23 y 24, de los Lineomientos poro el regisfro de condidoturos o

corgos de elección populor del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en
el Estodo de Morelos, odemós deberón tomor en consideroción los

lineomìentos emitidos por este Consejo Estotol Eleclorcl, en lo relotivo ol regisiro
de condiCoturos, en moterio de poridod de género, de occîones ofirmolivos
en postul,eción de condidoturos indígenos y lineomienlos poro el registro de
condidotr..iros con reloción o grupos vulnerobles, ol momento de presentor los

sustiTuciones respectivos.

Ante todo lo expuesto, este Consejo Estotol Electorol, instruye o lo Secretorio
Ejeculivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos, poro
que reolicen los occiones conducentes, poro que los portidos políticos,

siguientes: MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA DE tvtÉXlCO, Oft
TRABAJO, MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, RENOVACIóN POLITICA

MORETENSE, DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁT¡CA, ENCUENTRO SOCIAT MORELOS,

FUERZA POR MÉXICO, MORETOS PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS,

NUEVA AltlANzA MORELOS y eCClóN NACIONAI, osí como o lo Coolición VA

POR MORELOS, conformodo por los portidos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y

de lo RE'VOLUCIóN DEMOCRATICA, pueden llevor o cobo los sustituciones
moterio del presente ocuerdo.

Derivodo de lo onterior. este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno no
oprobor los solicitudes de sustitución de renuncio que no hoyon sido
roTificodos, siendo los renuncios no oprobodos los siguientes:

FECHA DE LA

No se ha

ratif ica do

No se ha

ratificado

No se ha

ratificado

No se ha
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2021.
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de 2021,
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2021.

20 de abril
del 2021,

20 de abril
del 2O2I

23 de

marzo de

NOMBRE DE

qUIEN

RENUNCIA

Bernardo

Flores Zamora

Laura Angélica
Martínez
Medina

Brenda Paola

Mendoza
Bahena

María del
Carmen

Muñoz
Martínez

DeysiAnallely
Reyes Ortega

Gísela Ortega
Orozco

CARGO AL

QUE SE

RENUNCIA

Presidente

Suplente

Presidente
Suplente

Sínd ico

Municipal

Diputada
suplente

Diputada
Propietario

1er Regidor
Suplente

Municipal
Mazatepec

Municipal
Tlalnepantla

Municipal
J iutepec

Distrito Vll

Distrito Vll

Municipal
Cua utla

MORENA

MORENA

Partido Verde
Ecologista de

México

Partido Verde
Ecologista de

México

Partido Verde
Ecologista de

ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/238/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPAICIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A LAS SOL¡CITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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México 2021.

En mérilo de lo ontes expuesto y en lérminos de lo estoblecido por los ortículos
lo, pórrofos primero y segundo,9,34,35, frocciones I y ll ,36, frocción lll,4l,
frccción V. Aportodos B y C, I 15, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero y
segundo y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;2,7,99,232, numerol 3,

4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles; 3, numerol 4
de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; 13, 14, frocciones l, primer pónofo y lll,
23, pórrofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pórrofo primero,1il,1l2,
117 de lo Constitución Polítíco del Estodo Libre y Soberono de Morelos;11,17,
18, ó3, ó5. frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y |Y,71 ,

78,frocción XXX, 103, 105, ll0 frocciones l, ll. ló3, 164, 177, segundo pórrofo,
180, 182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/238/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóI.¡ CIUOIDANA, PARA RESOLVER Lo RELATIVo A LAs sotIcITUDEs DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANIsMo
ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Reynaldo

Arellano
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Jacinto

Clemente

Alejandro
Galarza

Cerezo

Mónica Reyes

Carmona

Adbel María
Elena Zepeda

Estrada

Edna Laura

Sandoval
Contreras

Rogoberto
Cosme Nava

Jaquelin
Guzmán

Altamirano

Antonia
Sánchez

Sotelo

Martha
Estrada García

Adela
Manzanarez N

1er Regidor
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Presidente

Suplente

Diputado
Propietario

Diputado
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Presidente
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Presidente
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Presidente
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Municipal
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Distrito Vll

Municipal
Cuernavaca

Representación
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Municipal
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Municipal
Coatlán del Río

Municipal
Puente de lxtla

Trabajo
Partido del

Armonía por
Morelos

Partido
Fuerza

Morelos
Movimiento
AlternatÍva

Social

Partido
Humanista de

Morelos
Renovación

Política
Morelense

Partido de la
Revolución

Democrática

Partído de la
Revolución

Democrátíca

Fuerza por
Méxíco

Redes

Sociales

Progresistas
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ACUERDO IMPEP AC / CEE / 238 / 2021

Electoroles poro el Estodo de Morelos; 17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del
Eslodo de Morelos; 19,21,22,23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoiuros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estodo de Morelos; 'ì l, l4y 15 de los Lineomientos poro oplicorel Principio

de Poridod de género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el presente
ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se tienen por presentodos y rotificodos los renuncios mencionodos
en el cuerpo del presente ocuerdo, por los condidotos y condidotos,
identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

TERCERO. Se requiere o los portidos políticos MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEt TRABAJO, MOVIMIENTO ATTERNAT¡VA SOCIAL,

RENOVACIóN POTITICA MORELENSE, DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA,

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, FUERZA POR MÉXICO, MORETOS PROGRESA,

REDES SOCIALES PROGRES¡STAS, NUEVA ALIANZA MORETOS y ACC¡óN
NACIONAI osí como o lo Coolición VA POR MORELOS, conformodo por los

portidos REVo[uctoNARto tNsT¡TUcloNAt y de lo REVotuclóN DEMocRATlcA,
poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo
notificoción del presente ocuerdo, sustituvon los condidoturos que

conespondon o codo instituto político, enlistodos en lo toblo que contiene lo

identificoción de los y los condidotos que presentoron su renuncio,
APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo denlro del plozo concedido poro tol

efecto, se procederó o lo CANCEIACIóN de lo o los condidoturos molerio del
presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorio Ëjecutivo, poro que, de monero inmedioto,
reolice los occiones conducentes poro lo operturo del Sistemo Estotol de
Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol dê Registro

(SNR), o efecto de que los portidos políticos, reolicen los sustituciones

respectivos.

QUINTO. Los institutos políticos ol reolizor los sustituciones de sus condidoturos,
deberón observor lo previsto en los ortículos 183 y 184 del Códígo de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, debiendo
tombién, tomor en consideroción los lineomientos relotivos ol regisiro de
condidoturos, en moterio de poridod de género, de occiones ofirmoTivos en
postuloción de condidoturos indígenos y lineomienlos poro el registro de
condidoturos con reloción o grupos vulnerobles, oprobodos por este Consejo
Estotol Eleciorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN C¡UOIDANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202'1, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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SEXTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Polílicos, reolicen los occiones conducentes, poro que
los portidos políticos requeridos pueden llevor o cobo los susiituciones moterio
del presente ocuerdo.

SÉpf¡mO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que notifique el presente
ocuerdo o los Consejos dislritoles lll, V, Vl y Vll, y o los Consejos Municipoles de
Mozotepec, Tlolnepontlo, Tloquiltenongo, Jiutepec, Xochitepec, Cuoutlo,
Temooc, Tetecolo, Jonocotepec, Cuernovoco, Tloyocopon, Cootlon del Río,
Ocuituco, Puente de lxtlo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de
esie órgono comic¡ol, en cumplímiento o principio de móximo publicidod, y
uno vez oprobodos los sustituciones presentodos por los porlidos políticos que
formon porte de este ocuerdo, este orgonismo electorol contoró con tres díos
poro lo publicoción de los sustituciones, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", del Gobierno del Estodo de Morelos.

Notifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos MOVIMIENTO
CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEt TRABAJO, MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAI, RENOVACIóI.¡ POTNICA MORETENSE, DE [A REVOTUCIóN
DEMOCRÁTICA, ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, FUERZA POR MÉXICO, MOREIOS
PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS, NUEVA ATIANZA MORETOS Y
ACCIóN NACIONAL, osí como o lo Coolición VA POR MORELOS, conformodo
por los portidos REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL y de lo REVOLUCIóN
DEMOCRATICA conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el dío veinticuolro de obril del oño dos mil veintiuno,
siendo los quince horos con cincuento y siete minutos.

MTRA. REYA GALLY JO RDÁ UC. JESUS ERO Rttto
os

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARI ECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/238/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI-ECTORALES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAI, DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAL

c. ¡osÉ RUBEN PERATTA cómez.
REPRESENTANTE DEr PARTTDo nccróN

NACIONAt.

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

C¡UDADANO.

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECÏORAt

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EI.ECTORAL

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE TA

nevorucróN DEMocRÁncn.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ATIANZA MORETOS

REpREsENTANTES DE ros pARTrDos poríncos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/238/2021. euE pREsENTA LA secn¡raníl EJEcuTrvA Ar
CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pARTrcrpAc¡óu cruoaDANA, pARA RESoLVER Lo RErATrvo A LAs sor.rcrTuDEs DE

susr¡rucrótt poR RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANrsMo
EIECTORAI, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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c. JosÉ rsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO
ATTERNATIVA SOCIA¡. MORETOS

¡-IC. ETIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

PROGRESA

C. TADY NANCY SOTAND MAYA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS.

tIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

SoHDAR|O

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VAttADARES.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA POR

MÉxtco.

C. ANTHONY SATVADOR CASTILTO
RADILTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO PODEMOS
POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA.
REPRESENÏANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA
REPRESENTANTE DEr PARTTDo mÁs mÁs

APOYO SOC|AL

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REpRESENTANTE DEL pARTrDo rnmoníe
POR MORETOS

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/238/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pARTrcrpAcrón cruorDANA, pARA REsotvER Lo RELATTvo A LAs sot¡crTuDEs DE

susrrrucró¡¡ poR RENUNcTA A cANDTDATURAs, pREsENTADAs ANTE EsTE oRGANrsMo
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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