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ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/23?/202], QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORA[, DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et
CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
TMPEPAC/CEE/292/2021, RELAT|VO A tAS SOLTCTTUDES DE SUST|TUC|óN POR

RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL,
DURANTE EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO2020-2021. Flocho
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 polílicos del estodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, paro
lo elección de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí como de los
integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO EIECTORAI tOCAt ORDINARIO RELATIVO AL PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR TAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Eslotol Electorol del lnslituto 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 lnlegrontes de los Ayuntomientos, poro
quedor en los términos que o continuoción se detollon:

Obs6trâc¡ffiesRem¡tir pers su publicacïón, la ]¡stâ de candidatos reglstrados en el
Pedódico Ofcial "Têrra y Libertad".
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3. APROBACION DE tAS RESOTUCIONES DE REG¡STRO. El Consejo Estotol Electorol,
los Consejos Distritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoÌuros que fueron presentodos por

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/2gg/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECÏORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERTMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STM|LAR TMPEPAC/CEE/232/2021, REIATIVO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO EIECTORAt, DURANIE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAT 2O2O-

2021, QUE TIENE VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.
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v

los rsos portidos políticos, cooliciones, condidoturqs comunes y condidolos
ind ndientes, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso
Loc l, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de Representoción

rcionol, qsí como de los integrontes de los Ayuntomientos del estodo de
M los, conforme lo que morco lo normotivo electorolvigente

4.R EPCIóN DE ESCRITO DE RENUNCTA DE CANDTDATO. Con fecho primero de
de dos mil veintiuno, en lo dirección de correo electrónico oficiol poro lo

rec pción de correspondencio, se recibió escrito dirigido ol Consejero

Po
denfe Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
cipoción Ciudodono, y signodo por lo ciudodono DELIA AZUCENA

FRANCO, poro monifestor lo siguiente:

t..l
... vengo o monifestor de formo respeluoso y ofenfo, sin medior
ningún vicio de Io voluntod que to pudiero olteror que RENUNCIÓ o
lo condidoturo como 2o. Regtdoro propietorta, posfu/odo por el
porfÌdo político P orfido d el Trobojo.
t...1

5.C
cAt
obri
del
loc
renL
cito

)FICIO PARA CONOCIMIENTO At PARTIDO POIíTICO SOBRE RENUNCIA DE
IDIDATURA. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I661/2021, de fecho seis de
de dos mil veintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, hizo

:onocimiento ol PARTIDO DEL TRABAJO, respecto ol escrito preseniodo por
udodono DEIIA AZUCENA SALGADO FRANCO, o trovés del cuol monifestó
rncior o lo condidoturo como 2o. Regidoro propietorio, postulodo por el
lo instituto político.

ìEQUERIMIENTO PARA RATIFICACIóN DE RENUNCIA DE CANDIDATURA.
lionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1662/2021, de fecho seis de obril de dos mil
tiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, requirió o lo
odono DELIA AZUCENA SATGADO FRANCO, poro que en un plozo de
licuolro horos o portir d lo notificoción del citodo oficio, rotificoro el escrito
:nuncio o lo condidoturo como 2o. Regidoro propietorio, en los instolociones
Jonsejo Municipol Electorol de Puente de lxtlo, Morelos.

'ROBACIóN DE ACUERDOS RETACIONADOS CON REGISTRO DE CANDIDATOS
IPUTADOS DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. En sesión extroordinorio
rnte iniciodo el díq ocho de obril del presente oño, declorqdo permonente,
onsejo Estotol Electorol, resolvió lo relolivo o los solicitud de registro de
Cidotos ol corgo de Diputodos por el Principio de Representoción
rorcionol propietorios y suplentes ol Congreso del Estodo de Morelos, poro
lender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, respecto o lo listo
:ondidotos registrodos por codo uno de los Portidos Políticos ocrediiodos
r este órgono comiciol.

6. I
Mec
vein
ciuc
vein
de r,

del t

7. At
AD
urg€
el C

con
Prop
con
de<
onte

/

8. RflTIFICACION DE RENUNCIA DE CANDIDATURA ANTE CONSEJO. El cotorce de
obril de dos mil veintiuno, onte el Secreiorio del Consejo Municipol Electorol de

ACU RDO IMPEPAC/CEE/23I/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
co EJO ESTATAT EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
P IPACION CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
R ERIM|ENTOS EFECTUADOS MED¡ANTE SrMrrAR tMpEpAC/CEE/232/202r, REIATIVO A
tAs
ESTE

ITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ISMO ELECTORAt, DURANIE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-

2021 QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Puente de lxllo, Morelos; comporeció lo ciudodono DELIA AZUCENA SATGADO
FRANCO, poro monifestor que rotifico el escrito de primero de obril del presente
oño, relocionodo con lo renuncio o lo condidoturo o lo que fue postulodo por
eI PARTIDO DEL TRABAJO.

9. REQUERIMIENTO AL PARTIDO POtíilCO PARA SUSTITUCIóN DE CANDIDATURA.
Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1878/2021, de fecho dieciséis de obril del
dos mil veintiuno, el Secrelorio Ejecutivo de este órgono comiciol, requirió ol
PARTIDO DEL TRABAJO, poro que dentro del plozo de veinticuotro horos
contodos o poriir de lo nolificoción del citodo documento, sustituyo o lo
condidoto o lo 2o. Regidurío propietorio poro conformor lo listo de condidoturos
o los Regiduríos poro integror el Ayunlomiento de Puente de lxilo, Morelos; poro
lo cuol lo nuevo postuloción debe reunir los requisilos de elegibilidod y odjuntor
los documentos que esioblece lo normotividod electorol, no obstonte o
consideroción de lo Secrelorío Ejecutivo, corresponde ol Consejo Estotol
Electorol formulor tol requerimiento.

10. INFORME REIATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS. Con fecho diecisiete de
obril del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,
giro el oficio IMPEPAC/DEOyPP/32O/2021, olsecretorio Ejecutivo de este órgono
comiciol, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguiente:

t...1
... en reloción o lo solicilud de todos los renuncios y rotificociones llevodos o cobo
por porle del Consejo Estotol Electorol, los Consejos Distritoles Electoroles y los

Consejos Municipoles Electoroles del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono y que derivon de los diversos poslulociones de los y los

cÌudodonos que fueron presentodos por los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos comunes o en su coso condidotos independientes, ol respecto
remilo o usled odjunto ol presente, uno listo con corle ol l7 de obril de 2021 olos
00:45 horos de lo informoción requerido que fue remiTidos o esto dirección.

t...1

11. EMISION DEt ACUERDO RELACIONADO CON SOTIC¡TUD DE RENUNCIAS. Con
fecho dieciocho de obril de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol
Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/232/2021, poro resolver lo relotivo o
los solicitudes de suslitución por renuncio o condidoturos, presentodos onte este
orgonismo electorol, duronte el proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, que
tiene verificolivo en lo Entidod, delerminondo lo siguienle:

t...1
PRIMERO. Esie Consejo Eslolol Eleclorol, es compelente poro emitir el presente
ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

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

TERCERO. Se requiere o los porfidos políticos MORENA, PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL TRABAJO,
NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, FUERZA MORELOS, MOVIMIENTO
ALTERNATTVA SOCTAL, MÁS MÁS APOYO SOCIAI y DE LA REVOIUCIóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA A[
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE/232/2O21, RELATIVO A
tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORD¡NARIO tOCAt 2020.
202T, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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DEMOCRÁTICA, poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o
porl'ir de lo notificoción del presenfe ocuerdo, sustiluvon los condidoluros que
correspondon o codo inslituto político, enlistodos en lo toblo que contiene lo
identificoción de los y los condidotos que presenloron su renuncio, APERCIBIDOS
que en coso de no hocerlo dentro del plozo concedido poro lol efecto, se
procederó o lo CANCELACIóN de lo c los condidoturos moterio del presente
ocuerdo.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorio Ejeculivo, poro que, de monero inmedioto,
reolice los occiones conducenies poro lo operturo del Sisfemo Eslotol de Regisfro
de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sisiemo Nocionol de Registro (SNR), o
efecto de que los porlidos políticos, reolicen los sustituciones respectivos.

QUINTO. Los insfitulos polílicos ol reolizor los suslituciones de sus condidoturos,
deberón observor lo previsto en los ortículos 183 y 184 del Código de lnstituciones
y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, debiendo tombién, tomor
en consideroción los lineomienlos relotivos ol registro de condidoturos, en molerio
de poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de condidoturos
indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con reloción o grupos
vulnerobles, oprobodos por esfe Consejo EsÌotol Eleclorol.

SEXTO. Se inslruye o lo Secreforio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, reolicen los occiones conducentes, poro que los
portidos políticos requeridos pueden llevor o cobo los susliluciones molerio del
presenie ocuerdo.

SÉPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este
órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod, y uno vez
oprobodos los susiiluciones presenlodos por los porfidos políticos que formon
porie de esîe ocuerdo, este orgonismo eleclorol contoró con tres díos poro lo
publicoción de los sustituciones, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", del
Gobierno del Estodo de Morelos.

t...1

"12.

del
FORME DE LAS SUSTITUCIONES PRESENTADAS. Con fecho veintidós de obril
ño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, giro
cio IMPEPAC/DEOyP?/330/2021, ol Secretorio Ejecutivo de este órgonoel

13.
vein

c iciql, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguienle:

t...1
...o1 mismo liempo que en otención el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/232/2021 sobre el proceso de oproboción de
sustituciones de los ciudodonos que renuncioron como
Condidotos poro ocupor un corgo de elección populor en el
Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2020-2021, envió odjunto ol
presente lo listo de los sustituciones que reolizoron los portidos
políticos.
t...1

EMtStóN DE SENTENCTA REVOCA ACUERDO tMpEpAC/CEE/192/2O21. Et

ós de obril del presenie oño, el pleno delTribunol Electorol del Estodo de
Mo los, emitió sentencio en oulos del expediente TEEM/RAP/56/2021-2,

ionte el cuol se determinó lo siguiente:

ACU RDO IMPEPAC/CEE/23?/202'1, QUE PRESENTA I-A SECRETAR¡A EJECUTIVA At
EJO ESTATAT ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y

P PACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPT¡MIENTO A tOS
REQ
tAs

R|MIENIOS EFECTUADOS MEDTANTE S|M|LAR |MPEPAC/CEE/232/2O21, RELAT|VO A
TICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE

2021
ISMO EIECÏORAI, DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAT 2O2O-

QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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RESUETVE

PRIMERO. Resulton fundodos los ogrovios plonteodos por el Portido
Encuentro Sociol Morelos, por los rozones expuestos en lo porte
considerotivo de lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revocq en lo que fue moterio de impugnqción, el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021 emitido por el Consejo Estotol
Eleclorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
t...1

14. EMfStóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ,/241/2021. Derivodo de lo sentencio
citodo con onteloción, con fecho veinticuotro de obril de dos mil veintiuno, el
pleno del Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/241/2021,
por el que se determinó lo relotivo ol cumplimiento de Io oplicoción de lo
poridod de género en el regislro de los condidoluros del Portido Encuentro
Sociol Morelos, de conformidod con los Lineomientos poro oplicor el Principio de
Poridod de Género en el registro de condidoturos poro el Proceso Eleclorol
Locol Ordinorio 2020-2021; osí como, o los Lineomienios poro el regisiro de
condidoturos o corgos de elección populor del Proceso Electoral2020-2021 en
el Esiodo de Morelos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por elTribunol del
Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAPl56/2021-2 de fecho
veinlidós de obril del oño en curso; determinondo lo siguiente:

t...1
PRIMERO.
SEGUNDO.
TERCERO.
CUARTO. Se requiere ol PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI MORELOS,
poro que dentro de un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS,
contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo, dé
cumplimiento ol principio de poridod de género de monero
horizontol, poro lo que deberó ojuslor su esiroto qlto votoción y
postulor 2 mujeres propietorios y suplentes, como condidotos o lo
presidencio municipol, de iguol monero2 hombres propietorios y
suplenles, como condidotos o lo sindicoluro municipol;
APERCIB¡DO poro el coso de ser omiso en el cumplimiento del
presente requerimiento, EL Consejo Eslotol Electorol, tomoró lo
decisión de concelor los condidoturos del estroto de olto votoción,
en los municipios, donde hoyo obtenido el menor porcentoje de
votoción en el proceso electorol locol ordinorio 20217-2018,
respeclo o los poslulociones presenlodos en lo individuol.

QUINTO. Se dejo sin efectos los ocuerdos IMPEPAC/CME-
JOJUTLA/O IO/2021 , IMPEPAC/CME-JIUTEPEC/012/2021 ,

IMPEPAC/CME/PU ENTE-DE-IXTL Al01312021 , IMPEPAC/CME-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENIO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/232/202I, RETAT¡VO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020.
202I, QUE TIENE VERIFICAÏIVO EN tA ENTIDAD.
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MTACATLAN/O,ì3/008 /202t y tMEpEPAC/CME-COATLÁN-DEL-
RíO/Ol 3/2021 emitidos por los Consejos Municipoles Electoroles de
Jojutlo, Jiutepec, Puente de lxtlo, Miocotlón y Cootlon del Río,
todos del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, relotivos o los solicitudes de registro
presentodos por el Portido Encuentro sociol Morelos, poro postulor
condidotos o lo Presidencio Municipol y Síndico propietorio y
suplente, respectivomente; osí como, lo lisio de regidores
propieiorios y suplentes inlegrontes de los citodos Ayuntomientos,
en ese sentido, uno vez que el Consejo Estotol ElecTorol, determine
lo relotivo ol cumplimiento del principio de poridod de género de
monero horizontol, los citqdos Consejos Municipoles podrón
pronunciorse respecto de los solicitudes de registro presentodos
por dicho portido políiico, poro el presente proceso electorol locol.

SEXTO.

sÉpr¡nno.
OCTAVO. Este Consejo Estotol Eleclorql, determino que hosto en
tonto, se resuelve lo relotivo ol cumplimiento del principio de
poridod de género de monero horizontol, respeclo de lqs
postulociones del Portido Encuentro de Sociol Morelos, en los
Municipios de Jojutlo, Jiutepec, Puente de lxtlo, Miocotlón,
Cootlon del Río y Axochiopon, su publicoción en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod", quedo sin efectos
t...1

CONSIDERANDOS

l. Cþfvf eefENClA. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 41, frocción
V, Aportodos B y C, y el ortículo ì ló, pórrofo segundo. frocción lV, incisos o), b)
vc)
prin
con
por(
del
locc

De<
Polít
del
Mor,
que

de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
funoión electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legglidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definilividod,
profpsionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

, de lo constitución Político de los Estodos unidos Mexiconos; 23, pórrofo
rero, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
ìo, el numerql ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
I el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnsiituto Morelense
)rocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
tl respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

rcuerdo con el numerol 23, frocciôn V, pórrofo primero, de lo Constitución
ico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción
os elecciones, es uno función estoïol que se reolizo o trovés del lnstituto
:lense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ERDO IMPEPAC/CEE/23?/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
SEJO ESTATAT ETECTORAL, DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
ICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS
,ER|MIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SrMttAR rMpEpAC/CEE/232/2021, REIAT|VO A
;OTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE ET PROCESO EIECTORAI ORDINAR¡O TOCAL 2O2O-
, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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ll. Que los ortículos 116, pónofo segundo, frocciones lV, inciso c),de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo 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 consliiucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
ouionomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Eslotol Electorol.

lll. Asimismo, el numeral 69, frocciones lll y lV, del Código de lnsiiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnslituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

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

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

V. El orlículo 34 de lo Corlo Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Conslitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colÌdod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honesto de vivir y residon hobiluolmente en el territorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución Políticq
de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pÓnofo y lll, de lo
Consiitución 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 regisiro de condidotos onte lo outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos polílicos sino tombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su regisiro de monero independiente y cumplon con
los requisitos, condicÌones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos 1 ì5, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero
y segundo de lo Constitución Político Federol; 25, numerol 1,26, numerol 2, 27,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2}I/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

P,ARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE/232/2021, RELATIVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAT 2020.
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numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23,
pórrgfos primero, tercero frocción lV, I i 2, de lo Constitución Político del Esiodo
Librg y Soberqno de Morelos; 1 l, 17, 18 del Código de lnstituciones y
Prooedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro
el Congreso del Eslodo de Morelos; refieren de formo inTegrol que los estodos
odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,
reprpsentoiivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división
lerrilioriol y de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre.

Deri'f'rodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de
eleoción populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento Municipol y
el nÇmero de regiduríos y sindicoturos que lo ley determine, de conformidod con
el principio de poridod. Lo competencio que esto Constitución otorgo ol
gobierno municipol se ejerceró por el Ayuntomiento de monero exclusivo y no
hobfó outoridod intermedio olguno entre éste y el gobierno del EsTodo

Así mismo,que Los Constituciones de los estodos deberón esioblecer Io elección
con¡ecutivq poro el mismo corgo de presidentes municipoles, regidores y
síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoto
del oyuntomientos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo podró ser
reo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo
coo ción que lo hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
mili ncio ontes de lo mitod de su mondoto

Vlll. Por su porte, los ortículos I ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisþs k) y p), de lo Constitución Político Federql; 25, porrofo I y 2ó, numerol l,

tituciones y Procedimientos
into y frocción |V,24,30, 57,
y Soberono de Morelos; I l,

12, 3, 14, 15 y 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el o de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Mo

27, ryumeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lns
Electoroles: 20, 21, 23, pôrrofos segundo, cuorto, qu
59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre

divi
dos
el
es
sero
NU

tn

inst

; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se
pqro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse

mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse
islotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno
ecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su Integroción

ol proporcionolmente ol número de hobitontes; depositóndose este, en
tro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,

do por20 Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón
en iguol número de distritos uninominoles, según el principio de moyorío

relo y 8 diputodos electos según el principio de representoción proporcionol,
es oble precisorse que el Poder Legislotivo se renovoró codo tres oños,

óndose el dío 0l de septiembre del oño de su renovoción.

REQ
rAs
ESTE

f X. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocbión lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el
derÇcho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
sololnente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro iomor porte en

ACU ¡MPEPAC/CEE/23?/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
O ESTATAL EIECTORAI, DEt INST¡TUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

P CIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A IOS
ER|MIENïOS EFECTUADOS MEDIANTE SrMrrAR |MPEPAC/CEE/232/2021, RELATTVO A
OTICITUDES DE SUSTITUCIóH PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENIADAS ANTE

NISMO EI-ECTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-

t
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los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes
requisitos, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

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

colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el regisiro de
condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independienie y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

o Asociorse individuol y libremente poro tomor porte 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 /, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, esioblece que votor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod enlre hombres y
mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomenle
esioblecen 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 Ayuniomientos y de los
Alcoldíos

Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, iendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xlll. El ortículo 234, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción
proporcionol se iniegrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno
por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olfernorón los fórmulos

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL EIECTORAI. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARIICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE/232/2O2I, RELATIVO A
tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO IOCAI.2O2O-
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de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo
listo.

XlV. Por su porte, el ortículo 14, del Código Eleclorol locol, dispone que el estodo
de Morelos se divide en doce disïritos elecToroles uninominoles, determinodos
por el lnstifuto Nocionol, de ocuerdo o su focultod contenido en el ortículo 214,
numerol '1, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles.

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, con fecho
veintiocho de ogosio del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo
INE/CG3ZO/2012, medionie el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los
distrilos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Eslodo de Morelos y
sus respectivos cobeceros distritoles, o propuesio de lo Junto Generol Ejecutivo,
en los términos siguientes:

XV. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 porrafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Esiodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo portido político deierminoró y horó
pÚblicos los criterios poro goronlizor lo poridod de género en los condidoiuros o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimienlo o esTo
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
moterio.

De tol monero, que el disposilivo de lo legisloción locol. estoblece que los
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 Propielorio y un Suplente ombos del mismo
género.

En el coso de condidolos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo, se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seo osignodos
exclusivomente oquellos distrilos en los que el portido hoyo obtenido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterÌor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTTCIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/232/2021, RETATIVO A
TAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Codo instiluto político determinoró y horó públicos los criterios 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 dispositivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo I I del Código Electorol vigenie en el Estod o y 23 del Reglomento poro
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propieiorio y suplente, mismos que se enuncion q
continuoción:

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 estodo.

a

a

a

o

Tener uno residencio efeclivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Distrito que represente, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol
los condidoios deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se irole;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscrilo en el Registro Federol de Electores. contondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2 ì oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidoio o diputodo, se requiere odemós de los requisitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, iener 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 preceplo 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 interino,
suslituto o provisionol, no podró ser electo poro el período
inmedioio de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su puesio;

Þ Los Mogisirodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol
del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecho de inicio del proceso elecTorol de que se trote;

Þ Los Secreiorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23I/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESÏATAI ELECTORAT, DEt INSÏITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERIM¡ENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR TMPEPAC/CEE/232/2021, RETATTVO A
IAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO EIECTORAt, DURANTE EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Mogistrodos del Tribunol Superior de Juslicio, del Tribunol de
Justicio Administrqtivo del Esiodo 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 Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolenles de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estqtoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones. los titulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo cienio
ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los
Diputodos que pretendon ser reelectos. podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

Þ ... y los Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción
Público y Estodístico, oún sise seporon de sus funciones, conforme
o lo dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Conslitución;

Þ Quienes pertenezcon ql Servicio Profesionol Electorol, solvo que
se seporen del cqrgo 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 distintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independientes seqn propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de estq Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indireclomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que esioblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de lo ConstÌtución Federol.

XVIII Ahoro bien, los numeroles 
.l09 

frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
loción con el ortículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o

c os de elección populor y I de lineqmienfos pctcl. el Regisfro de
c o Corgos de EleccÍón Populor del Proceso Elecforol 2020-2021 en
el de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
órg nos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterio
el torol, o efecto de cumplir el desorro lo y preporoción del proceso electorol

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

toro correspondÌente; por lo que deberón registror o los
utodos de moyorío reloiivo; osimismo deberón dictor los
los peliciones que les formulen duronte el proceso electorol

en êl distrito elec
condtdoÏos o ljto
resoluciones sobre
y que seon de su competencio
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XlX. Por su porte, el ordinol ,l5, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecïoroles poro el Eslodo de Morelos, esloblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos electorqles uninominoles, existÍró unq
circunscripción plurinominol. conslituido por todo lo Entidod. en lo que serón
electos ocho dipulodos seqún el principio de representqción proporcionql, o
lrovés del sistemo de lislo estotol. inteqrodo por hosto ocho condidolos
propietorios y sus respectivos suplentes por codo portido político conlendiente.

XX. Ahoro bien, el ortículo 112, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, delermino 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 representoción
proporcionol.

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

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o Presidente
y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de Regidores en número
iguol ol previsio poro ese Municipio en lo normotividod respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturoly resto
moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, 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 propietorios,
podrón ser reelectos poro el período inmediolo con el corócter de suplentes, los
que tengon el corócter de suplentes, podrón ser electos poro el período
inmedioto como propietorios o menos que tengon olguno couso de exclusión
por hober sido reelectos en el período constitucionol estoblecido. Lo postuloción
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 miiod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de enero
del oño siguienle de lo elección y concluiró el treinto y uno de diciembre, solvo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
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lo que dispongo esto Constitución y lo normolividod oplicoble poro el coso de
eleociones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
curnpl¡r con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles onte
el Congreso del Estqdo, en los términos del Artículo ì33-bis de esto Constitución.

XXl. Por su porte, los numeroles I I l, de lq Consiiiución Político del Estodo Libre y
Soberqno 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, Atloilohucon, 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, Tepozllón, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de
Zopoto, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Totolopon, Xochitepec, XoxocoTlo,
Youtepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.

XXf lf En ese sentido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 17 y l8 de
lo Lgy Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, el número de Regidores que
corrþsponde q codo Municipio del Estodo de Morelos es el siguiente:

I Once regidores: Cuernovoco;

¡ Nueve regidores: Cuouilo y Jiutepec;

n Siete regidores:Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlot y Youtepec;

I Cinco regidores: Axochiopon. Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
TlolTizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochifepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

l Muiiricipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo interno, con bose o sus usos y cosfumbres; en términos de lo previsto por el ortículo 25
de los Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en
el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón Dipuicdos Locoles ol Congreso del Estodo e
integlontes de los AyunTomienlos, en cumplimienlo o lo senlencio SCM-JDC-88 /2020, y sus
ocun]rulodos, dicfodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.
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! Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cooietelcoz, Cootlón del Río,
Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;
Mozotepec, Miocotlón, Ocuiiuco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
delVolcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pórrofo iercero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, determino que codo porlido 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 lo que en coso de incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esioblece que los
porlidos políticos y condidolos independienies deberón postulor uno plonillo
con condidolurqs o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo
deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo último
regidurío. Los portidos polílicos 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 cqso de
condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como
resulïodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente
oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que el poriido hoyo
obtenido los porcentojes de voloción mós bojos en el proceso electorolonterior.

XXIV. El dispositivo I lZ de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo II del Código Electorol vigente en el Estodo, precison los requisitos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomienio mismos que se citon o
continuoción:

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 estodo;

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

2 Municipio lndígeno de Coolelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sisiemo
normoÌivo inferno, con bose o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numerol 25, de los Lineomientos en moterio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo inlerno, con bose o sus usos y coslumbres; conforme o lo dispuesto en el ortículo 25, de
los Lineomientos onÌes cilodos.
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o Sober leer y escribir;

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

No ser Consejero Presidenie o Consejero Electorol del lnslituto
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, qún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesio en el Artículo 23 de lo presente Constitución;

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

no se seporon de su corgo o puesto novento díos ontes del dío de
lo elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que
pretendon ser reelectos.

XXV. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, del Código de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene
como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo políiico; 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 cqso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo eleclorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constiiución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstiluto Nocionol Electorol; goroniizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los portidos políticos y condidolos;supervisondo los octividodes que reolicen
los (rgonos distritoles y municipoles, duronle el proceso electorol.

XXVI. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
ProcedimienTos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultoães poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poriðod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
misrnos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

XXVll. De iguol modo el ortículo 28, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, delerminon
que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

ACUFRDO TMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar
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normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
lislos de osiqnqción de los condidolos q Diputodos por el principio de
represenloción proporcionql, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoiuros o Diputodos por principio de moyorío relolivo, osí como o
miembros de los oyuntomienios.

XXVlll. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos
políticos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o dipuiodos de
representoción proporcionol hosto dos personos que seon condidoios de
moyorío relotivo. Los institutos políticos podrón regisiror 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. Lo listo de representoción
proporcionol se integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos
géneros.

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

Y que los porlidos polílicos podrón registror listo de condidotos de
represenioción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero direcio, porticipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXIX. 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
electoroles son de corócter temporol, siendo coordinodos poro su
funcionomiento por lo Secretorio Ejecufivo del lnstituto Morelense.

XXX. Así mismo, el ortículo 105 del Código Electorol oplicoble ol presenle osunto,
determino que los Consejos Distritoles y Municipoles esïorón conformodos por un
Consejero Presidenle, Cuotro Consejeros Electoroles, lodos con derecho o voz y
voto; 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 codq portido polílico o coolición con registro podró
contor con un representonte únicomente con derecho o voz.

XXXI. Ahoro bien, los numeroles I 10 frocción ll del Código de lo moterio, en
reloción con el orlículo ó del Reglomento poro el registro de condidoios o
corgos de elección populor; osí como, los dìsposilivos I de los Lineomientos poro
el Regislro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2020-2021 en el Estqdo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles
Electoroles, son órgonos compeientes poro oplicor los disposiciones normotivos
en moterio electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del
proceso electorol en el municipio electorol correspondiente.
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XXXll. Por su porte, los ortículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y
Prooedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 19 de los lineomienfos
pord el Regisfro de Condidqfurss o Corgos de Elección Populor del Proceso
Eieqioral 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles tienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su cqso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
conpidotos de los plonillos de los Ayuntomientos del Esiodo de Morelos,
propietorios y suplentes por medio del SERC.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos ontes
refeiidos se reolizoro o trovés del Sistemo Estotol de Regislro de Condidotos;
sistemo electrónico implemenlodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en
líned de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXXlll. Por su porte el numerol 21, de los lineqmienlos poro el Regislro de
Corididoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el E{todo de Morelos, deferminon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimiento de regisïro 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 presenlodo, dentro del plozo de
24hlaros siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

En coso de imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Murlicipoles Electorqles poro sesionor, elConsejo Estotol Electorol podró oprobor
de qnonero supletorio los regislros correspondientes.

XX4|V. A su vez, el dispositivo legol ló3, 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 Electorol Nocionol en los orgonismos elecioroles, 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 cienlo ochento díos
qnies del dío de lo jornodo electorol, con excepción de los
diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesio en el
ortículo onterior, y

ACU TMPEPAC/CÊE/239/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUITVA At
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lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo
los dìsposiciones de esie código en moterio de precompoños.

XXXV. Ahoro bien, el ortículo 1ó4 del Código de lo moierio, señolo que los
portidos políticos, condidoios independientes o cooliciones, deberón cumplir
estriciomenle con los dÌsposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

XXXVI. Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los lineomientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol 202O-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 delS ql 15
de morzo deloño de lq elección.

No obstonte lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en el ómbiio de sus

otribuciones previstos en lo normotivo electoroly goronte de los elecciones que
se iienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, razón por lo cuol el periodo poro lo solicilud de registro de Condidoturos
poro Dipuiociones se modÌficó iniciondo el 08 ol I9 de morzo del 2021 .

XXXVll. El numerol 
.l80 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoluro, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo úllimo regidurío. Los portidos políticos no podrón
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus

condidoturos o presidencios municipoles siel número de sus condidoturos es por
o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoiuros impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte el
consejo municipol eleclorol 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 iniegron el Estodo de Morelos
un enfoque horizontol que consiste en que del totol de los 33 oyuntomientos se
exijo elregistro de dieciséis condidoiuros o lo presidencio municipolde un mismo
género, de tol monero que los diecisieie restontes correspondon ol género
dislinto. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23I/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPI-IMIENTO A tOS
REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STMTLAR TMPEPAC/CEE/232/2021, RELATTVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.
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olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos condidoiuros
o presidencios municipoles en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes
de votoción mós bojos en el proceso electorol onlerior.

En los demós cosos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de
conformidod con los criterios que ejemplifico lo disposición normotivo en cito.

XXXVI¡|. Al respecto, el numerol I l, de los Lineomienlos poro oplicor el Principio
de Soridod de género en el registro de condidoturos poro el Proceso Eleclorol
Ordlnorio Locol 2O2O-2O21, dispone que los Portidos políticos en moterio de
poridod deberón gorontizo en todo momento:

o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod y
equidod
b) Lo promoción de los principios de poridod y oliernoncio 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

XXXIX. A su vez, los numeroles el numerol l4 y 15, de los Lineqmientos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en el registro de condidoluros poro el
Proqeso Eleclorql Ordinorio Locol 2020-2021, refieren por unq porle que los
Porlidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes en lo totolidqd de los soliciludes de regisiro de cqndidotos y
condidotos o Diputodos y Ayuntomientos del Estodo gorontizoron lo poridod de
género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertienies que les
correspondo.

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo toiolidod de
solicitudes de registro 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 goronfizor de monero substonciol lo poridod verticol y
horizontol.

XL. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lo molerio, 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 sustilución de condidotos
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACION CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS
REaf'ERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SIM|LAR TMPEPAC/CEE/232/2021, RELAT¡VO A
rAs $oLrcrTUDEs DE SUST|TUC|óN POR RENUNCTA A CANDTDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO EIECTORAt, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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poriidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los
cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

Así mismo, cuondo lo renuncio del condidoto fuerq nolificodo por este ol
Consejo Estotol, se horó delconocimienlo del portido o cool¡c¡ón que lo regislró
porq que procedo, en su cqso, q lq sustitución. En coso de que lq renuncio seo
enlregodo por el portido político ol Instiluto Morelense, este solicitoró ol
renuncionte lo rotificoción de firmo y conlenido, en coso de que desconozco
su firmo se tendró por no interpuesto lo renuncio.

FinolmenTe, poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los boletos
electoroles, se esloró o lo dispuesto en este Código.

XU. 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 lineqmientos poro el Regislro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O20-2021 en el Estodo de Morelos, de
monero conjunlo determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Eslolol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor elregisiro de los condidoturos
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Conslitución locoly elciiodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el el Consejo Estoiol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en lo normolivo eleclorol y goronie de los
elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/202'1, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Eleclorol LocolOrdinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoturos poro Dipuiociones locoles e integrontes de los Ayuntomienios;
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 1ó de morzo ql 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/ 184/2021, estobleciendo como
fecho poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho
de obril del oño en curso.

XUl. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 28, frocción XXX y 182 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el Consejo Estotol Eleclorol, tiene lo otribución de resolver lo relotivo o los

sustituciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimienlo
siguiente:

t...1
Artículo l82. Dentro de los plozos estoblecidos por
este Código,los portidos polílicos podrón libremenle

ACUERDO tMpEpAC/CÉÊ/23g/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERIMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STMTLAR TMPEPAC/CEE/232/2021, RETATIVO A
tAS SOTICIIUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-
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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. Los
portidos políticos podrón solicilor onte el Consejo
Estotol, fuero de los cosos prevístos. lo conceloción
del registro de uno o vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo
por este ol Consejo EsIoIol, se horó delconocimienlo
del poriido o coolición que lo regislró poro que
procedo, en su coso. o lo sustiiución. En coso de que
lo renuncio seo entregodo por el portido político ol
lnsliiuto Morelense. este solicitoró ol renuncionte lo
roiificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su fírmo se tendró por no interpuesto lo
renuncio.

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

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registro4, los sustituciones de
condidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Esto'fol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, por couso de muerte. inhobilitoción, incqpocidod o renuncio.

XUll. Ahoro bien, otendiendo o que 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 entonces Consejero Presidenie
Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, signodo por lo ciudodono DEUA AZUCENA SAIGADO FRANCO,
quien monifiestq lo siguienle:

t...1
... vengo o monifestor de formo respefuoso y
otenfo, sin medior ningún vicio de lo volunlod
que lo pudrero olteror que RENUNC/Ó o lo
condidoturo como 2". Regidoro propietorro,
posfu/odo por el porfido polífico Porfido del
Trobojo.
t...1

a l9 de obril de 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAI ELECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARÏICIPACION CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPIIMIENTO A tOS
REQII¡ERIM|ENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMttAR tMpEpAC/CEE/232/2021, RELATTVO A
tAs $ouclTUDEs DE susTlTuclóru pon RENUNCTA A CAND|DATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE 9RGANISMO ELECTORAt, DURANTE Er PROCESO ELECTORAT ORDINAR|O LOCAr 2020-
2O2I; QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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De lo onlerior, tomondo en consideroción que el cotorce de obril de dos mil

veintiuno, onte el Secrelorio del Consejo Municipol Electorol de Puente de lxllo,
Morelos, lo ciudodono DELIA AZUCEryA SATGADO FRANCO, rotificó su renuncio
o lo condidoiuro o lo 2o. Regidoro propietorio, postulodo por el Portido del
Trobojo, precisóndose que medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|232/2021, se

ordenó incorporor el nombre y lo condidoturo de lo ciudodono referido en el

pórrofo que ontecede, o lo listo que en su momento fue remitido medionte
oficio IMPEPAC/DEOyPP/320/2021, signodo por el Direcior Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos.

XUV. En ese sentido, esie Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que el oficio
IMPEPAC/DEOyPP/32O/202'1, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos, se desprende textuolmenTe lo siguiente:

t..l
... en reloción o lo solicitud de todos los renuncios y
rotificociones llevodos o cobo por porte del Consejo
Estotol Electorol, los Consejos Distritoles Electoroles y los
Consejos Municipoles Electoroles del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono y que derivon de los diversos posiulociones
de los y los ciudodonos que fueron presentodos por los
portidos polílicos, cooliciones, condidoturos comunes
o en su coso condidotos independientes, ol respeclo
remito o usted odjunto ol presente, uno lisio con corte
ol 17 de obril de 2021 o lqs 00:45 horos de lo
informoción requerido que fue remitidos o esto
dirección.
t..l

Ahoro bien, es doble señolorse que de lo listo que fue presentodo por el Direcior
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se desprende lo existencio de
diversos renuncios o los condidoturos, que fueron recibidos onte este orgonismo
electorol:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUT¡VA AL
CONSEJO ESTATAL EI-ECTORAL, DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
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REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR IMPEPAC/CEE/232/2021, RELATIVO A
tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-
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XLV. En consecuencio, esie Consejo Estotol Electorol, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/232/2021, oprobó los solicitudes de sustiiución por renuncio,
presenTodos e idenlificodos en lo loblo que ontecede, fodo vez que los mismos
fueron rotificodos como se desprende de lo columno titulodo "FECHA, DE LA

RATIFTCACTóN", del oficio IMPEPAC/DEOyPP/32O/2O21; ello es osí todo vez que
tol y como se ho ocredilodo o trovés de los documentoles correspondientes,
como es el hecho que los renuncios fueron preseniodos por los y los condidotos
postulodos, y que los mismos fueron rotificodos onte los funcionorios de los

Consejos Municipoles y Distritoles Elecioroles que gozon de fe público, o trovés
de lo oficiolío electorol que ostenÌon.

Derivodo de lo onlerior, esto outoridod odminisirqiivo electorol, requirió o los

portidos polílicos, siguientes: MORENA, PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN

MOREIOS, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL TRABAJO, NUEVA AIIANZA,
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, FUERZA MOREIOS, MOVIMIENTO ATTERNATIVA

socrAl, mÁs nnÁs Apoyo socrAt y DE LA REvotuctó¡¡ ornnocnÁilc4, poro
que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo
notificoción del presente ocuerdo. sustiluvon los condidoturos que
correspondientes o codo instiluto político, que se enlislon en lo toblo que
oniecede, APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo dentro del plozo concedido

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/239/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÏIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE EI. CUMPTIMIENTO A LOS
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LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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poro tol efecto, se procederó o lo CANCELACION de lo o los condidoturos
objeto del presente ocuerdo.

Ahoro bien, como se desprende de los ontecedentes expuesÌos, con fecho
veintidós de obril del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos, medio nte memoró ndum número IMPEPAC/DEOyPP /33O /2021,
hizo del conocimiento ol Secretorio Ejecuiivo de esie órgono comiciol, Io

siguiente:

t...1
...o1 mismo tiempo que en otención el ocuerdo IMPEPAC/CEE|232/2021
sobre el proceso de oproboción de sustituciones de los ciudodonos que
renuncioron como Condidoios poro ocupor un corgo de elección
populor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, envió odjunio
ol presenle lo listo de los sustituciones que reolizoron los portidos políticos.

t..1

Adjuntondo lo reloción con lo siguiente informoción:

s Cabe precisarse que la sustitución por renuncia de la candidatura del ciudadano Reynaldo Arellano
Sánchez, será motivo de un análisis en los párrafos subsecuentes, para determinar la no aprobación de la
renuncia de mérito.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/23?/202'1, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPIIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDIANTE SrMrrAR |MPEPAC/CEE/232/2021, RELATTVO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Portido
Movimiento
Alternotivo

Sociol

Municipol
Puente de

lxllo.

4Io
Regidurío
Suplente

Jooquín
Sónchez

Hernóndez

Víctor Hugo
Osorio Gonzólez

20 DE ABRIL
DE2021

Con bose en los dotos señolodos con onteloción se odvierte que los Portidos
Polílicos MORENA, PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS,

REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL, DEI TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO

SOCIAT MORELOS, FUERZA MORELOS, MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, MÁS

nnÁs epoYo soctAt y DE tA REVoLUctóN DEMocRÁTtcA, cumptieron con et

requerimiento efectuodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/232/2021,
únicomente por cuonto o los susiituciones de los condidoturos que se

re¡ocionon en lo ioblo que ontecede.

Cobe precisor que respeclo de los susliiuciones reolizodos ol Portido ENCUENTRO

SOCIAI MORELOS, este órgono eleciorol locol no se pronuncio derivodo de lo
resolución diclodo por el Tribunol Eleciorol del Esiodo de Morelos en el

expediente TEEM/RAP 15612021-2, que revoco el ocuerdo
IMPEPAC/CEEI192/2021 del órgono eleclorol locol y el ocuerdo dictodo poro
cumplimentor dicho sentencio IMEPAC/CEEl241l2021por el que se determinó lo

relolivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro
de los condidoturos del Portido Encuentro Sociol Morelos, de conformidod con
los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod de Género en el registro de
condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021; osí como, o
los LineomienTos poro el registro de condidoturos o corgos de elección populor
del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos.

Por lo que, respecto o lo postuloción que reolizo el Portido del Trobqjo, ol
pretender sustituir ol ciudodono Reynoldo Arellono Sotelo, como primer regidor
propietorio poslulodo por el Portido del Trobojo, poro el AyuntomienTo de
Tetecolo, Morelos, lo mismo no resulto procedente no obslonle que este órgono
comiciol, o trovés del ocuerdo IMPEPAC/CEE/232/2O21, de fecho dieciocho de
obril deloño en curso, se ho tenido por presentodo lo solicitud de sustitución por

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE/232/2O21, RELATIVO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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renunciq de referencio, siendo que lo oplicoble ol fin de no tronsgredir los

derechos odquiridos, como condidoto o fovor del ciudodono Reynoldo
Arellono Sotelo, lo procedente es regulorizor el procedimiento de sustitución
solicitodo por el Portido delTrobojo.

Ello es osí, todo vez que del onólisis reolizodo por este órgono corriciol, o los

escritos dirigidos o lo Presidencio de este lnstituto Morelense, o trovés delprimero
de ellos se odvierte lo monifestoción de renuncio ol corgo conferido, y en
segundo escrito fechodo el veintinueve de mozo del oño en curso, por el que
en ducho escrito se reolizo uno monifesloción de rotificoción o lo renuncio
presentodo. Escrito que este Consejo Estotol Electorol, no puede tener por
presentodo todo vez que lo roiificoción poro dor cumplimiento ol ortículo 

.l82

del Código comiciol locol, debe reolizorse onte un funcionorios del Consejo
distritolo municipol, o de lo propio secretorio ejecutivo que estén doiodos de fe
público mediqnte lo delegoción de lo oficiolío electorol, y preseniorse de
monero personol poro monifestor su deseo de renuncior y reconocer lo firmo
plosmodo en el documento de renuncio que seo presentodo.

Como se desprende de los constoncios que obron en este lnstituto dicho
rotificoción no se llevó o cobo en los términos ontes expuestos por lo cuol no es

un documento idóneo poro tener como procedente lq renuncio del condidoto
yo multicifodo.

Lo onterior, quedo ocreditodo en terminos del oficio CMEfiC/024/2O21, signodo
por el Consejero Presidente, lo Secretorio, y los cuotro Consejeros que integron
el Consejo Municipol Electorql de Tetecolo, de fecho veinticuotro de obril del
oño en curso, medionte el cuol mqnifieston que no se rotificó onie ellos, lo
renuncio del ciudodono Reynoldo Arellqno Sotelo, como primer regidor
propietorio postulodo por el Porlido del Trobojo, poro el Ayuntomiento de
Tetecolo, Morelos.

De iguol monero, se odvierte de monero presuncionol el escrito signodo, por
ciudodono Reynoldo Arellono Solelo, o trovés del cuol monifiesto que es su

deseo montenerse y continuor como condidoto o primer regidor inlegronte de
lo plonillo del Portido delTrobojo, poro el Ayuntomiento de Tetecqlo. Por lo que
unq vez onolizodo lo onterior, este Consejo Estotol Eleciorol, con fundomento en
lo esloblecido por el ortículo i, pórrofos primero, segundo y lercero, 9,35,
frocción ll, de lo Constitución Federol, determino tener por no oprobodo lo
posluloción reolizodo por el Porlido del Trobojo, en cumplimiento cl ocuerdo
IMPEPAC/CEE/232/2021, el ciudodono ¡¡ÉSÏOR MANUET IóPEZ BRAVo, quedodo
subiistenle el registro del ciudodqno Reynoldo Arellqno Sotelo, ol corgo del
primer regidor propietorio ol Ayuntomienlo de Tetecolo, Morelos, por el Portido
delTrobojo.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/239/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI-ECTORALES Y
PARI]ICIPACION CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE ET CUMPTIMIENTO A tOS
REQI'ERTMIENTOS ETECTUADOS MEDTANTE SIM¡LAR rMpEpAC/CEE/232/2O21, RELATTVO A
tAS $OLICITUDES DE SUSTITUCIóU PON RENUNC¡A A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE gRGANISMO EIECIORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINAR|O LOCAr 2O2O-
2021; QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Ahoro bien, de lo informoción proporcionodo por lo Dirección Ejecuiivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, se odvierte que de lo revisión efectuodo o lo
documentoción que odjuntoron los Portidos Políticos por cuonio o codo uno de
los condidoturos sustituidos se desprende que los mismos reúnen los requisitos de
elegibilidod que estoblecen los ortículos 183 y 184 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como, los lineomientos
reloiivos ol registro de condidoturos, en moierio de poridod de género, de
occiones ofirmoiivos en postuloción de condidoiuros indígenos y lineomientos
poro el registro de condidoturos con reloción o grupos vulnerobles, emitidos por
esie móximo órgono de dirección, como se detollo o continuoción:

t...1
Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio de lo C. LAURA FTORES

RAMIREZ quien obtuvo el registro o lo condidoturo o 3er REGIDORA SUPTENTE

por el portido MORENA, poro porticipor en el proceso eleclorol locol ordinorio
2020- 2021 en el municipio de Tloyocopon, Morelos, se informo que con fecho
21 de obril del 2021 el portido político en mención reolizo lo sustitución en el
Sistemo Estotol de Registro de Condidoturos (SERC) por lo siguiente persono:

MARTHA BELEM ROJAS LINARES

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fraccion I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Documento para acreditar la autoadscripción de una comunidad
indígena, y

r Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PART¡CIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A LOS
REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE/232/2021, RELATIVO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O tOCAt 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la C. JAQUELINE ALARGON
RIVERA quien obtuvo el registro a la candidatura a 3er REGIDORA PROPIETARIO
por el partido MORENA, para participar en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021 en el municipio de Tlayacapan, Morelos, al respecto se ¡nforma que con fecha2l
de abril del2O21 el partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema
Estatal de Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona:

YULI YARET TÉLLEZ MARTINEZ

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos:

¡ Solicitud de registro de candidatura;
. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;
o Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema

Nacional de Registro de Candidatura del INE;
. Documento para acreditar la autoadscripción de una comunidad

indígena, y
. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la

violencia (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONbEJO ESTATAT EtEcToRAt, DEt INsTITUTO MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER soBRE Et cuMPLIMIENTo A tos
REQUER|MIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMrrAR rMpEpAC/CEE/232/2O21, RETAI|VO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-
2O2I] QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia del G. CARLOS ALBERTO BRITO
OCAMPO quien obtuvo el registro a la candidatura a ler REGIDOR PROPIETARIO
por el partido MORENA, para participar en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021 en el municipio de Jojutla, Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de
abril del 2021 el partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal
de Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona:

SIMRI BRYAN GRIMALDO TOVAR

Ciudadano que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos:

Solicitud de registro de candidatura;
Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;
Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;
Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados,
Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);
Tres fotografías recientes tamaño infantil;
Currículum vitae;
Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;
Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia de tres

pmplnÅH0,

$fif;t$YAI{

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESIATAT ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/232/202I, RELATIVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020.
2021, QUE TIENE VERIFICAT¡VO EN LA ENTIDAD.
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Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la G. ROSA MARIA DaAZVELEZ
quien obtuvo el registro a la candidatura a 4ta REGIDORA SUPLANTE por el partido
MORENA, para participar en el proceso electoral local ordinario 2020- 2021 en el
municipio de Jiutepec, Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de abril del
2021 el partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de
Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona

MARíA JoSÉ RoMÁN coRTES

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

o Solicitud de registro de candidatura;
. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacionalde Registro de Candidatura del INE;

o Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia del C. YAIR URIYYA MALPICA
CALZADA quien obtuvo el registro a la candidatura a DUPUTADO PROPIETARIO por
el partido PODEMOS, paraparticipar en el proceso electoral local ordinario 2O2O-2021
en el Distrito Xl, al respecto se informa que con fecha 20 de abril del 2021 el partido
político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de Registro de
Candidaturas (SERC) por la siguiente persona:

MARGARITA NAVARRETE VEGA

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAI., DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQI¡ER|MIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMttAR |MPEPAC/CEE/232/2O21, REIAT|VO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE pRGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORD|NAR|O tOCAt 2020-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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o Solicitud de registro de candidatura;
¡ Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

r Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fraccion I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la C. CATALINA RODRIGUEZ
PINEDA quien obtuvo el registro a la candidatura a DIPUTADO PROPIETARIO por el
PARTIDO DEL TRABAJO, para participar en el proceso electoral local ordinario 2O2O-

2021 en el Distrito X, Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de abril del2Q21
el partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de Registro
de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona:

MIRIAM MUNOZ COLIN

Ciudadano que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL EIECTORAI, DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS
REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STMTLAR TMPEPAC/CÊÊ/232/202',|, RELATTVO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGAN¡SMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-

2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae,

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Documento para acreditar la auto adscripción como integrante de
una comunidad indígena.

. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Por cuanto a la soficitud de sustitución por renuncia de la C. MARIA LORETO
HERNANDEZ DOMTNGUEZ quien obtuvo el registro a la candidatura a DIPUTADO
SUPLANTE por el PARTIDO DEL TRABAJO, para participar en el proceso electoral
local ordinario 2020- 2021 en el Distrito X, Morelos, al respecto se informa que con
fecha 21 de abril del 2021 el partido político en mención realizo la sustitución en el
Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona

YESICA LEON ROMERO

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

o Solicitud de registro de candidatura;
o Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

o Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

o Documento para acreditar la auto adscripción como integrante de una
comunidad indígena.

r Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT EIECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS
REQITERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE StMttAR rMpEpAC/CEE/232/2021, RETAT|VO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO TOCAT 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 239 / 202 t.

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la C. MIRIAM MUNOZ COLIN
quien obtuvo el registro a la candidatura a 6ta REGIDORA PROPIETARIA por el
PARTIDO DEL TRABAJO, para participar en el proceso electoral local ordinario 2020-
2021 en el municipio de Ayala, Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de
abril del 2021 el partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal
de Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona

SILVIA FIERRO ROJAS

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos:

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;
o Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema

Nacional de Registro de Candidatura del INE;
. Documento para acreditar la auto adscripción de una comunidad

indígena, y
. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la

violencia (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA A[
CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI, DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y

PARIICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERTM|ENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE/232/2021, REIATIVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSIITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO EIECTORAt, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-

2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia del C. JOAQUIN SANCHEZ
HERNANDEZ quien obtuvo el registro a la candidatura a 4to REGIDOR SUPLENTE
por el partido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, para participar en el proceso
electoral local ordinario 2020- 2021 en el municipio de Puente de lxtla, Morelos, al
respecto se informa que con fecha 20 de abril del 2021 el partido político en mención
realizo la sustitución en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC) por la
siguiente persona:

VICTOR HUGO OSORIO GONZALEZ

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

. Solicitud de registro de candidatura'

. Declaración bajo protesta Oe Oecir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 tracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

¡ Tres fotografías recientes tamaño infantil;
. Currículum vitae;
. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema

Nacional de Registro de Candidatura del INE;
. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la

violencia (tres de tres).

ACUFRDO TMPEPAC/CEE/23I/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA At-
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEL ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA REsotVER soBRE Et cUMPLIMIENIjo A Tos
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMrrAR |MPEPAC/CEE/232/2O21, RELATTVO A
tAS $OTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESÏE pRGANISMO EIECTORAt, DURANTE Er PROCESO ELECTORAT ORD|NAR|O rOCAt 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia del C. JULIAN CASTILLO
SANCHEZ quien obtuvo el registro a la candidatura a D¡PUTADO DE
REPRESENTACION PROPORC¡ONAL 06 PROPIETARIO por el partido MAS MAS
APOYO SOCIAL, para participar en el proceso electoral local ordinario 2020- 2021 en
el Distrito plurinominal, Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de abril del
2021 el partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de
Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona.

ANA LAURA ENRIQUEZ GONZALEZ

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

¡ Tres fotografías recientes tamaño infantil;
. Currículum vitae;
r Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema

Nacional de Registro de Candidatura del INE;
. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la

violencia (tres de tres).

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia del C. JAVIER PEREZ ARENAS
quien obtuvo el registro a la candidatura a SINDICO PROPIETARIO por el PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRAT¡CA, para participar en el proceso electoral local
ordinario 2020- 2021 en el municipio de Tlayacapan, Morelos, al respecto se informa
que con fecha 21 de abril del 2021 el parlido político en mención realizo la sustitución
en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona

PONGIANO BUENO MORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESIATAT ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A LOS

REQUERIM¡ENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/232/202I, RELATIVO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO EIECTORAt, DURANIE Et PROCESO ETECIORAL ORDINARIO tOCAt 2020.
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

o Solicitud de registro de candidatura'
. Declaración bajo protesta Oe Oecir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fraccion I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Documento para acreditar la auto adscripción como integrante de
una comunidad indígena.

. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la C. EUGENIO GONZALEZ
MOZO quien obtuvo el registro a la candidatura a SINDICO SUPLENTE por el
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA , para participar en el proceso
electoral local ordinario 2020- 2021 en el municipio de Tlayacapan, Morelos, al respecto
se informa que con fecha 21 de abril del 2021 el partido político en mención realizo la
sustitución en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente
persona.

JOSE EDUARDO VALENCIA TORRES

Ciudadano que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos.

. Solicitud de registro de candidatura;
o Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23?/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
coN$EJO ESTATAT EIECTORAI, DEL |NST|TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES y
PARTICIPACION CIUDADANA, PARA RESOI.VER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A TOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/232/2021, RELATIVO A
tAS SO¡.ICITUDES DE SUSTITUCIóru PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAT 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Documento para acreditar la auto adscripción como integrante de
una comunidad indígena;

. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la G. DELIA AZUCENA
SALGADO FRANCO quien obtuvo el registro a la candidatura a 2da REGIDURIA
PROPIETARIA por el PARTIDO DEL TRABAJO, para participar en el proceso
electoral local ordinario 2020- 2021 en el municipio de Puente de lxtla, Morelos, al
respecto se informa que con fecha 21 de abril del 2021 el partido político en mención
realizo la sustitución en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC) por la
siguiente persona:

ENEYDA JUD¡TH ORBE ABARCA

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos.

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro
civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

o Tres fotografías recientes tamaño infantil;
. Currículum vitae;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/232/202I, RELATIVO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-

2021, QUE TIENE VER¡FICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Formato Unico de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;
Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol. con bose o sus
otribuciones previstos en los ortículos 78, frocción XXX y .l82 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, opruebo
los sustituciones reolizodos por los Portidos Políticos MORENA, PODEMOS POR LA
DEMOCRACIA EN MORETOS, DEI TRABAJO, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI,
tvtÁs mÁs Apoyo soctAt y DE LA REVotuctót¡ o¡nnocRÁilcA, que se hon
quedodo precisodos con onteloción.

En consecuencio, se ordeno que lo reloción de condidoturos registrodos
derivodos de lo sustituciones ontes referidos se integren o lc reloción completo
de condidotos registrodos por los Portidos Políticos MORENA, PODEMOS POR tA
DEMOCRACIA EN MORELOS, DEt TRABAJO, MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL,
mÁs nnÁs APoYo soctAl y DE LA REvotuctóru ornnocRÁilc4, onte tos órgonos
elecloroles del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; odemós de su respectivo publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro
y Libertod" órgono informoiivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osícomo en
uno de los diorios de moyor circulqción en lo Entidod.

XtVl. Por ofro porte, de lo informoción proporcionodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono eleciorol locol, se odvierte
que el Portido Político FUERZA MOREIOS, omite cumplir con el requerimiento
efectuodo ol no reolizor sustituciones de sus condidoturos en los corgos y
Municipio que o continuoción se deiollon:

ACUERDO IMPEPA.C/CEE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A LOS
REQUER|MTENTOS EFECTUADOS MEDIANTE S|M|LAR IMPEPAC/CEE/232/2021, REIAT|VO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUC¡óN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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En consecuencio, este órgono electorol locol, determino procedente hocer
efectivo el opercibimiento reolizodo ol instituto político FUERZA MOREIOS, en el
punto Tercero del ocuerdo ¡MPEPAC/CEE/232/202'|, y se ordeno lo
CANCELACIóN de lo condidqturo onte precisodo; ol omitir reolizor los

sustiiuciones dentro del plozo concedido, en términos de lo dispuesto por el

ortículo 182, del Código Electorol locol.

Por otrq porte, por cuonto o lqs sustifuciones soliciiodos por el Portido Nuevo
Alionzo Morelos, se odvierte lo siguiente:

Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la C. ADELA CANTU
BAÑON quien obtuvo el registro a la candidatura a 2 da REGIDORA
PROPIETARIO por el partido NUEVA ALIANZA, para participar en el proceso
electoral local ordinario 2020- 2021 en el municipio de Emiliano Zapala,
Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de abril del 2021 el partido
político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de Registro de
Candidaturas (SERC) por la siguiente persona:

MARIA JOSEFINA H ERNAN DEZ ZARZA

Ciudadano que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos:

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

¡ Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Es importante señalar en este caso, la ciudadana agrego como documento para
acreditar la auto adscripción como integrante de una comunidad indígena, un
formato de auto adscripción indígena del Gobierno lndígena Pluricultural y
Étnico Tradicional del Estado de Morelos. Documento que el pleno del Consejo
Estatal del IMPEPAC reconoce como documento no idóneo.
tl

Así mismo, por cuonto o lo segundo sustitución del Portido Nuevo Aliqnzo, se
oprecio lo siguiente sustitución:

ACUERDO rMpEpAC/CEE/2gg/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A LOS

REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMltAR TMPEPAC/CEE./232/202r, RETATIVO A
tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-

2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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t1
Por cuanto a la solicitud de sustitución por renuncia de la C. MARIA JOSEFINA
HERNANDEZ ZARZA quien obtuvo el registro a la candidatura a 4ta
REGIDORA SUPLANTE por el partido NUEVA ALIANZA, para participar en
el proceso electoral local ordinario 2020- 2021 en el municipio de Emiliano
Zapata, Morelos, al respecto se informa que con fecha 21 de abril del 2021 el
partido político en mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de
Registro de Candidaturas (SERC) por la siguiente persona:

IRENIA ALVAREZ MENDOZA

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

. Solicitud de registro de candidatura;
¡ Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la

candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por
ambos lados;

. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

r Tres fotografías recientes tamaño infantil;
. Currículum vitae;
o Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema

Nacional de Registro de Candidatura del INE;
¡ Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la

violencia (tres de tres).

Es impodante señalar en este caso, la ciudadana agrego como documento para
acreditar la auto adscripción como integrante de una comunidad indígena, un
formato de auto adscripción indígena del Gobierno lndígena Pluricultural y
Étnico Tradicional del Estado de Morelos. Documento que el pleno del Consejo
Estatal del IMPEPAC reconoce como documento no idóneo.
t...1

De lo onterior, se desprende que ombos ciudodonos cumplen con los requisitos
de elegibilidod en términos de lo dispuestos por los ortículos 183 y 184 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Sin emborgo, dicho instituto político no cumple con lo previsto en los
lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón
Dipulociones locoles olCongreso del Estodo e integrontes de los Ayunlomientos,
en cumplimiento o lo senlencio SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulqdos, dictqdo
por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol
de lo Federoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUIIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrM¡rAR TMPEPAC/CÊE/232/2O2t, RETAT|VO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO EI.ECTORAI, DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO TOCAI- 2O2O-
202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Esio es osí, porque el Portido Nuevo Alionzo Morelos, en lo 2do. Posición de
Regidores postulo uno condidoturo indígeno derivodo de ello, lo sustilución de
ombos condidoiuros propietorio y suplente deben outooscribirse como
indígenos y ocreditorlo lo outoodscripción en términos de lo dispuesto por el

ortículo l9 de los Lineomienlos en moterio indígeno

Lo onterior, porque el Portido Político poro ocreditor lo outoodscripción
colificodo odjunto en ombos cosos un formoto de outo odscripción indígeno
del Gobierno lndígeno Pluriculturol y Étnico Trodicionol del Estodo de Morelos;
sin emborgo, dicho documento no cumple con los extremos señolodos en el
numerol 19, de los Lineomientos, ol ser expedido dicho documentol por uno de
los ouioridodes distintos o los que dispone el numerol cito, y que se detollon o
continuoción:

t...1
Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo
el criterio de condidoiuro indígeno, los personos que seon
postulodos deberón pertenecer y ser representotivos de lo
comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se
presente lo solo monifestoción de ouioodscripción, sino que,
ol momento del registro, seró necesorio que los portidos
políticos o los personos que quieron porticipor como
condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico,
deberón ocreditor que se troto de uno outoodscripción
colificodo, que debe ser comprobodo con los medios de
pruebCI idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificoiivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton
o continuoción:

l. Hober prestodo en olgÚn momento servicios
comunitorios, o desempeñodo corgos trodicionoles
en el municipio o distrito por el que pretendo
postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o
mejoror dichos instituciones o poro resolver los

conflictos que se presenten en torno o ellos, dentro
del municipio o distrilo por el que pretendo
postulorse, y

ll¡. Ser representonte de olguno comunidod o
osocioción indígeno que tengo como finolidod
mejorcr o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción
requerido, deberón ser expedidos por lo osombleo

ACUERDO tMpEpAC/CEE/23s/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pARTlctpAclóN cTUDADANA, pARA REsorvER soBRE Et cumpltmtENTo A tos
REQUERTMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMtrAR TMPEPAC/CÊÊ,/232/2021, REIAIIVO A
LAS SOTICITUDES DE SUST¡TUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO EIECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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comunitorio o por los outoridodes odministrotivos o por
ouforidodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo
comunidod o pueblo indígeno de que se trote, debidomente
reconocidos.
t...1

Como se puede oprecior el documento no fue expedido por lo osombleo
comunitorio o por los outoridodes odministroiivos o por outoridodes
trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos
vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote; de ohíque ol no
reunirse los extremos del citodo numerol; se determino que los condidoturos
registrodos en sustitución por renuncio respecfo en lq 2 do. Regidurío propietorio
y 4ta. Regidurío propietorio no cumplen con los exiremos que señolo el numerol,l9, 

de los Lineqmientos en moterio indígenc.

Derivodo de lo onterior, se determinc procedente hocer efectivo el
opercibimiento reolizodo ol instituto político NUEVA ALIANZA MORELOS, en el
punto Tercero del ocuerdo ¡MPEPAC/ãEE/232/2021, y se ordeno lo
CANCEIACIóN de lo condidoturo onte precisodo; ol omitir reolizor los
sustiiuciones en términos de los Lineomientos en moterio indígeno.

Por otro porte, en reloción o lo sustitución por renuncio soliciiodo por el PARTIDO
REVoLUcloNARlo lNsTlTUcloNAt, y de ocuerdo o lo informoción
proporcionodo por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.
se desprende lo siguiente:

tl
Ahora bien referente a la solicitud de sustitución por renuncia de la c.
DANIELA ATZIMBA cEJUDo PRIEGO quien obtuvo et registro a ra
candidatura a 2 da REGIDORA SUPLENTE por el PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL , pata participar en et proceso
electoral local ordinario 2020- 2Q21 en el municipio de Jojuila, Morelos, al
respecto se informa que con fecha 21 de abril del 2021 el partido político en
mención realizo la sustitución en el Sistema Estatal de Registro de
Candidaturas (SERC) por la siguiente persona

NAARA ZERES PEREZ NAVARRETE

Ciudadana que cumplió con cabalidad con los siguientes documentos

. Solicitud de registro de candidatura;

. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la
candidatura y que cumple con los requisitos de elegibilidad
debidamente firmada por el candidato propuesto;

. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil;

. Copia de la credencial para votar con fotografia del candidato por
ambos lados;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2O2,1, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT
CONSEJO ESTATAT EIECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER soBRE Et cuMPtIMIENTo A tos
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE StMrrAR |MPEpAC/CEE/232/2O21, RELAT|VO A
tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóT.I PON RENUNCIA A CANDIDATURAs, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(conforme a los artículo fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la
Constitución Política del estado de Morelos);

. Tres fotografías recientes tamaño infantil;

. Currículum vitae;

. Formato Único de Solicitud de Candidatura emitidos por el Sistema
Nacional de Registro de Candidatura del INE;

. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la
violencia (tres de tres).

Sin embargo, al ser parte de la fórmula de registro de la 2da Regiduría en la
calidad de suplente, y tomando en cuenta que el candidato propietario es
parte de un Grupo en Situación de Vulnerabilidad el registro del suplente
debió ser en el mismo sentido; pero derivado del análisis de la
documentación e información se desprende que no cumple ese supuesto.
tl

En ese sentido, como ho quedodo evidenciodo el PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, regisiro en lo 2do. Regidurío propietorio uno persono que se

outooscribió como persono vulneroble; de ohí que lo nuevo sustitución poro
conformor lo fórmulo con suplenïe debe monifestor su outoodscripción como
persono vulneroble en términos del numerol I 1, de los Lineomientos poro el

registro y osignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+, personos con
discopocidod y ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores, poro porticipor
en el Proceso Electorol en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso
del Esiodo e integrontes de los Ayuntomientos en cumplimiento o lo sentencio
TEEM/JDC/26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3: dictodo por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

De ohí que ol no cumplirse con tol occión ofirmotivo, lo procedente es hocer
efectivo el opercibìmiento reolizodo ol instituto político REVOIUCIONARIO

INST|TUCIONAI, en el punto Tercero del ocuerdo IMPEPAC/CEE/232/2O21, y se

ordeno lo CANCEIACIóN de lo condidoturo onte precisodo; ol omiiir reolizor lo
sustitución en términos de lo previsto en los Lineomientos poro el registro y
osignoción de personos vulnerobles.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos
lo, pórrofos primero y segundo,9,34,35, frocciones ly ll ,3ó, frocción lll,41,
frocción V, Aportodos B y C, ì 15, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero y

segundo y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos q), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,7,99,232, numerol 3,4,
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Elecioroles; 3, numerol 4 de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,23,
pórrofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pórrofo primero, lll, 112, 117

de lo Constilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; I l, .l7, 
18, 63,

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/299/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA A[
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECÏORAIES Y
PART¡CIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMltAR TMPEPAC/CEE/232/2021, RELATIVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCTA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-

2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ó5, frocciones l, lll y lV, y 66,frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y |Y,71,78,
frocción XXX, 

.l03, .l05, 
I l0 frocciones l, ll, ló3, I 64, 177, segundo pónofo, 180,

182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Esfodo de Morelos: 17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos; 19,21 , 22,23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 11, 14 y 15 de los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod de
género en el registro de condidoiuros poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol
2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emiie el siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se opruebqn los sustituciones por renuncìo presentodos por los
Portidos Políticos MORENA, PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS,
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAI, DEt TRABAJO, NUEVA AIIANZA, FUERZA
MORELOS, MOVTMTENTO ATTERNATTVA SOC|AL, nnÁS mÁS ApOyO SOCTAL y DE tA
REVOIUCIóN OEmOCRÁT|CA, precisodos en el cuerpo del presente ocuerdo,
por los condidotos y condidotos, identificodos en lo porte considerotivo del
mismo.

TERCERO. lntégrese lo reloción de condidoturos oprobodos por sustitución o lo
listo de condidoturos registrodos por los insTitutos políticos ontes referidos, onie
los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, precisodos en el Considerondo X[V, del presente
ocuerdo.

CUARTO. Publíquese lo listo de condidotos por suslitución oprobodos por este
Consejo Estotol Electorol, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono
informolivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osícomo, en lo pógino oficiol
de internei de este órgono comiciol, el presente ocuerdo en cumplimiento o
principio de móximo publicidod.

QUINTO. Se ordeno lo conceloción de los registros de condidoturos o Presidente
Municipol suplente y ler. Regidor suplente poro integror el Ayuntomiento de
Puente de lxtlo, Morelos, que omitió sustituir el Poriido Político FUERZA MORETOS;

osí como, los condidoturos o 2dq. Regidurío propietorio y 4lo. Regidurío suplenle
poro integrqr el Ayuntomiento de Puente de lxtlo, Morelos, del Portido NUEVA

AIIANZA MORETOS y lo condidoturo o lo 2do. Regidurío suplente poro integror
el Ayuntomiento de Jojullo, Morelos, por el Poriido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, en términos de los considerociones referenciodos del presente
ocuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/23I/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS
REQUER|MIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SlMrtAR IMPEPAC/CÊE/232/2O21, REIAT|VO A
TAS SOI.ICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO EI.ECTORAt, DURANTE ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-
202T, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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SEXTO. Se decloro ¡mprocedenle lo suslilución por renuncio del Primer Regidor
propietor¡o poro integror el Ayunlomienio de Teiecolo, Morelos; postulodo por
el Porlido del Trobojo, molivo por el cuol quedq subs¡stente el registro del
ciudodono Reynoldo Arellqno Sotelo, como cond¡doto o Primer Regidor
prop¡etor¡o poro integror el Ayuntomienlo de Tetecolo, posiulodo por el citodo
enle político, de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

SÉPTIMO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o los Consejos

Municipoles Electoroles relocionodos con los sustituciones y concelociones
oprobodos por este órgono comiciol, poro los efectos legoles conducentes.

Notifíquese el presenle ocuerdo o los Portidos Políticos MORENA, PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAI, DEL TRABAJO, NUEVA

AIIANZA, FUERZA MORELOS, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, MÁS MÁS IPOYO

soclAt y DE tA REVotUclóN DEMocRÁlcl, conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el dío veinticuotro de obril del oño dos mil veintiuno,
siendo los dieciséis horos con trece minutos.

M IREYA GALLY JORDÁ LIC. JESÚ MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO NUMERO TMPEP AC /CEE/239 / 2021.

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

,{

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/239/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR IMPEPAC/CEE/232/2O21, REIATIVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE

ESIE ORGANISMO EIECTORAt, DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-

202T, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ.

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ.

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBEN PERALTA oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL.

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

ACUERDO NUMERO rMpEpAC / CEE /239 / 2021.

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

I -i'1 -\

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

I.A REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

AcuERDo lMpEpAc/cEE/239/2o21, euE pRESENTA rA s¡cnrraníe EJEcuTtvA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PNRICIPICIóT.I CIUDADANA, PARA RESOLVER soBRE Et cUMPLIMIENTo A tos
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SrMttAR rMpEpAC/CEE/232/2021, RETATIVO A
tAs sottctluDEs DE susrlrucróN poR RENUNcTA A cANDIDATURAs, pRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EI. PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

c. MARTHA PATRrcra lóprz
.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ ¡saías PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

L¡C. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

ACUERDO NUMERO |,MPEP AC /CEE|239 /202t.

C. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTATE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADITLO

PoDEMos PoR rADEMocnÁc¡a
EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAL.

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAI, DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
ptnnclpaclóru cTUDADANA, pARA RESoLVER soBRE Et cumpltMtENTo A tos
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIM¡tAR IMPEPAC/CÊE/232/2O2'I, RELATIVO A
LAs souctTuDEs DE susnructóN poR RENUNcTA A cANDTDATURAS. pRESENTADAS ANTE

ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECTORAt ORDINARIO tOCAt 2O2O-

202T, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENovAcrót¡ potíncA MoRELENsE

c. noÁ¡¡ MANUET RtvERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

AcuERDo ruún¡rno lliy'pEp Ac / cEE / 23s / 202 t.

uc. ruoÉ TSMAEL M¡RANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon mÉxlco

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

anmo¡¡íR PoR MoRELos

AcuERDo IMPEPAc/cEE/23I/2021, euE pRESENTA rA s¡cnrrnnít EJEcuTlvA Ar
CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pRnnclpRc¡óH ctUDADANA, pARA REsor.vER soBRE Et cumpumtENTo A Los
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR tMpEpAC/CEE/232/202r, RETAT|VO A
tAs sotlctTuDEs DE susTrlucróru ron RENUNcTA A cANDIDATURAs, pRESENTADAS ANTE
ESTE ORGANISMO ELECTORAI., DURANTE ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAT 2O2O-
2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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