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ACUERDO N UMERO tMpEpAC/CÊE /240 /2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE

RESUETVE tO RETATIVO A LA SOLICITUD DE SUSTITUCIóN POR DEFUNCIóN DE

[A CANDIDATURA REGISTRADA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAT

PROPIETARIO, DEI MUNICIPIO DE TEPOZTIÁN, POSTUTADA POR Et PARTIDO

DEI TRABAJO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

tocAL 2020-2021.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EI. PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021. EI

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

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

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

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

Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los

Ayuniomienlos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I18/2020'/redionte sesión permonente del

Consejo Estotol Electorol, iniciodq el veintiocho de ogosto del dos mil

veinte y coniinuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el

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

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón

diputocÍones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo el trece de ogosto

del citodo oño, por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SCM-JDC-

88/2020 y ocumulodos.

ACUERDO IMPEPAC/CËE/240/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI DEL

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActót¡ cluo¡ot¡¡A, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soLrcrTUD DE susTtTuclón pon o¡rurucróH DE rA cANDIDATURA REctsTRADA Ar cARGo DE

pRESIDENTE MUNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto or reponlÁH, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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ACUERDO nÚmenO TMPEPAC/C EE/ 240 / 2021

3. ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/155/2O2O. El cuotro de septiembre del oño dos

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, el CATENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROTTAR DURANTE EL PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO

tocAt DEt ESTADO DE MORETOS 2020-2021.

4. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAL ORD¡NARIO tOCAt. En sesion

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificqtivo en lq Entidod, en términos de

los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

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

los Diputodos.

5. MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de

sepliembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020

medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/ CEEI 1 55 /2020,

en otención o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnsiituto

Nocíonol Electorol INE/CG289 12020.

ó. ACUERDO tMpEPAC/CEE/313/2O20 MODTFTCA LTNEAMTENTOS DE REGTSTRO

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

Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE{313/2O2O, medionte el

cuol se opruebon los modificociones poro oplicor el Principio de Poridod

en el Registro de Condidoturos poro el Proceso Electorql Locql Ordinorio

2020-2021, en el que se elegirón Dipulociones locoles ol Congreso del

Estodo de Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ c¡uotoa¡¡A. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE

to REtATrvo A tA soLrcrTUD DE susTrTuctót¡ pon o¡¡ut¡crót¡ DE tA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARco DE

pRESIDENTE MUNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto oe reponlÁru, posTuLADA poR Et pARlDo DEt TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O.2O21 .
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7. ACUERDO MODIFICA IINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre

del dos mil veinte, el consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/3I2/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificocíón o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

8. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOIENCIA

POtíflCA CONTRA LAs MUJEREs EN RAZóN DE GÉNERo. EI cotorce de

diciembre del dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol emÍtió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/3I0/2O2O, o trovés del cuql se oproboron los Lineomienios

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

prevengon qtiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en rozón de género.

9. ACUERDO MODIFICACION CAIENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

EIECTORAL ORDINARIO IOCAL 2020-2021.. Con fecho treinto de enero de

dos mil veintiuno, el consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O64/2O21, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolqdos en el ANEXO UNo (l), poro que se íncorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes;

por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y

los periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Diputodos

e integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte

de condídotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de

registro poro condidoios ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de

los Ayuntomientos, en los términos siguientes:

Þ Actividod 69, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del código
Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se delermino que el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI-ECTORAI DET

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoeoe¡¡A, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soLtctTUD DE susTtTuctót¡ pon o¡runclór.¡ DE tA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

PRESIDENTE MUNtctPAt pRoptETARto, DEt MuNtctplo oe rrpozruÁr.¡, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21 .
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AcuERDo Húmeno rMpEpAc/c EE/ 240 /2021

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ql 3l de

enero de12021.

Þ Activido d 71, en términos del ortículo I óB del Código Electorol Locol

y resolución INE/CG'a87/2020, se determino que el periodo porCI

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

2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, panofo segundo, del

Código de lnstÍtuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidqturos ol

cqrgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de mqrzo del 2021.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortícvlo 177,

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud

de registro poro condidoturqs de Ayuntomientos seró del 08 ql 15

de morzo del 2021.

10. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ETECC¡óN POPUTAR PROCESO ETECTORAL 2020.2021. EI

veintitrés de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorql,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021, medionie el cuol se opruebon

los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ETECCIóN POPUTAR DEL PROCESO EIECTORAI 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MOREtOS.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que medÍonte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó qdicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidqd LGBTIQ+,

personos con discopocidod, qfrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruotolt¡l, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A rA souctTuD DE susTrTucrót¡ pon orru¡¡cróN¡ DE tA cANDTDATURA REGISTRADA At cARGo DE
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I t. AcuERDo DE rmrsróru DE AccroNEs AFtRMATtvAs y UNEAMIENTos

pARA Er REG¡STRo y tslonaclótr DE cANDIDATURAs DE GRUpos

VULNERABTES. El cinco de moao del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021, o trovés del cuql se

oproboron los Acciones AfirmotÍvos o fovor de los grupos vulnerobles; osí

como, los Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo
comunidod IGBTIQ+, personos con discopocidod, qfrodescendienles,

jóvenes y odultos moyores poro porlicipor en el Proceso Eleclorol 2O2O-

2021, en el que elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integronies de los Ayuntomienios, en cumplimienio o lo sentencio dictodo
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC /26/2021-3 y su ocumulqdo TEEM/JDC /27 /2021-3 y en

consecuencio se odiciono el ortículo l5 BIS y se modifico el numerol 54, de

los Líneomienlos de Registro oprobodos medionte similor

I MPEPAC/CEE/ I OB / 2021 .

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE tOS PARTIDOS POIíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE

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

Estotql Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/146/2021, medionte el

cuol se resuelve sobre los peticiones plonleodos por los Portidos Políticos de

lo Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento

Alternotivo Sociol, Fueao por México, Humonistq de Morelos, Fuerza

Morelos y Mós, Mós Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de

morzo del presente oño; y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol

Colendqrio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en los

términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt

tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cluolonruA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuErvE

[o REtATtvo A tA soucrTuD DE susTrTuctór.¡ pon oe¡u¡rcrót¡ DE [A cANDTDATURA REGTsTRADA Ar cARGo DE

PRESTDENTE MUNtctpA[ pRoptETARto, DEt MuNtctpto oe repozrtÁH, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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Por tonto, lo fecho poro presentor lq solicitud de regislro de condidoturos o

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

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

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

postulor ccrndidotos o distintos corgos de elección populor.

I3. CUMPTIMIENTO DEt PRINCIPIO DE PARIDAD POR ETCEE DEt IMPEPAC. En

fechos treinlo de morzo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estolol

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

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

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

por ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomientos en el

Estodo de,Morelos.

14. ACUERDO TMPEPAC/CEE/184/2021, MEDTANTE Er CUAr SE MODIFICA Et

CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAL

ORDINARIO RELATIVO AL PLAZO PARA EM¡TIR RESOLUCIóru PNNN APROBAR

tAS CAND¡DATURAS PARA DIPUTACIONES E ¡NTEGRANTES DE tOS

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

Electorol clel lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. oprobó lo modificoción del colendorio de octividodes poro el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ÊLEcToRALEs y pARTtctpActó¡.¡ cluoeo¡r.¡A, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

Lo REtATtvo A tA soLtctTUD DE susTtTucrót¡ pon oeruHclórq DE LA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

pREsIDENTE MUr{rcrpAL pRoprETARro, DEt MuNrcrpro o¡ r¡poznÁ¡.¡, posTUtADA poR Et pARTrDo DEL TRABAJo,
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ACU ERDO r.¡ ÚnnrnO tMpEPAC/C EE / 240 /202',1 .

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

terminos que o continuoción se detollon:

MOOIFIçAçIONEÐ AL çALEI¡DARIO FOfl,

PARA LA ÀPROBACION OE LÛS REGISTROS

Obseilacionss
RÞmitir pâra sü Þublicac¡ón, la lista de ca¡didatÕs registrados eû el

Periódico Oficial "Tiera y L¡bertad".

r¡dÉEACû1

,lnûo, I ferñtno

ouulæ?L I 18/04/¿0a16104/2021oltt4t70?L

Acfividad

132

I5. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos

requerimientos o los portidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidolos independientes, relotivos o los omisiones de uno o vorios

requisitos, v les fueron notificodos de monero inmedioto poro que, dentro

de los selento y dos horos siguientes, subsone el o los requisitos omiiidos o

sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo reolizorse dentro de los

plozos que señole este código. Si tronscurrido este lopso el portido político

no cumplió tombién le fue otorgodo uno prórrogo únicq de veinlicuotro

horos poro cumplimenior.

16. EMISIóN DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/185/2021. En lo fecho citodo en el

onlecedenle CInterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/185/2O21, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2 o/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóru cluo¡pe¡¡A, MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE

to REtATtvo A LA souctTUD DE susTtTuclón pon o¡ru¡lcló¡.1 DE L,A cANDTDATURA REGTSTRADA At cARco DE

pRESTDENTE MUNtctpAt pRoptETARro, DEL MuNtctpto oe reponlÁ¡¡, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.

0b6ervacionosResolución para aprobar las cåndidaturas pãra D¡pstacionesÂct¡vidad

121

Obse¡vaeionssResolución para aprobar las cand¡dât{ras påra AyuntãmientosAclividad

122
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ACU ERDO ruÚm¡nO rMpEpAC/C EE / 240 /2021 .

Orgonizoción y Pqrtidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municlpoles,

pqro requerir en líneo o los portidos polílicos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidolos,

de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código

comiciol vigente.

17. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de lqs circunstonciqs

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-I9, se puede estoblecer, que si bien

es cierto, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Polítícos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los

requerimientos de los documentoles fqltes o los poriidos políticos, o que se

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser

cierto, que otendiendo q que octuolmente es un hecho públíco y notorio

en lo Entidod que tomondo en consideroción el temo del virus

denominodo coronovirus, los octividodes de los outoridodes odministrqtivos

y jurisdiccionoles, hqn lenido que efectuorse en términos extroordinorios

poro llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

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

IMPEPAC/CEE/I 85/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

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

documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos,

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

comiciol vigente.

18. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PAR¡DAD DE CÉruTNO

DERTVADO DE rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/184/2O2/1 E

IMPEPAC/CEE/185/2O21. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruolorttA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA souctTuD DE susTtTuclón pon oerunclór.¡ DE LA CANDTDATURA REGISTRADA AL cARGo DE

pRESTDENTE MUNrctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto oe tepoztÁN, posTuIADA poR Er pARTrDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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ACU E RDO r.¡ Úm¡ nO rMp EPAC/C EE / 240 / 2021 .

Porticipocíón Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/192/2021,

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

regislro de los condidoiuros derivqdo de lo emisión de los similores

I M P E PAC/ CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PAC / CEE / 1 85 / 2021 .

19. ACUERDO IMPEPAC/CEE/196/2021. Con fecho once de obril en sesión

extrqordinorio urgente declorodo permonente iniciodo el ocho de obril

del oño dos mil veintiuno, el pleno el Consejo Estoiol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/196/2021, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o

los solicitudes de Registro de lo Listo de Condidotos o Diputodos por el

Principio de Representoción Proporcionql ol Congreso Locol, en reloción ol

Portido del Trobojo, poro contender en el "Proceso Electorol ordinorio Locol

2020-2021.

20. ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/216/2O21. Con fecho doce de obril en seston

extroordinorio urgente, el pleno el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

qcuerdo IMPEPAC/CEE/2|612021, por el que se determino lo relotivo ol

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

condidoturos poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, osí como,

o los Linecmientos poro el registro de condidoturos o corgos de elección

populor del proceso electorol 2020-202, en el Estodo de Morelos,

correspondiente o los Porlidos Políticos Encuentro Sociol Morelos, Fuezo

Morelos y Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimiento ol ocuerdo

IMPEPAC/CEE/ I 92/2021 .

21. SOTICITUD DE SUSTITUCIóN POR Et PARTIDO DEt TRABAJO. CON fCChO

diecinueve de obril del oño dos mil veintiuno, medionte oficio

RPT/IMPEPAC/102-2021, el Licenciodo Doniel Retono Costrejón,

representonte del Poriido del Trobojo, enviodo ol correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx solicitó o este Consejo Estolol Electorol

dictor el ocuerdo por él que se opruebo lo sustitución por couso de

muerte, poro lo cuol presento el octo de defunción corresponde ol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.l cluo¡ol¡¡A, MEDTANTE Et- cuAt sE REsuErvE

to RELATtvo A tA soLtcrTUD DE susTrTucrór.¡ pon orrunclóH DE LA cANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

pRESIDENTE MuNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto or trponlÁ¡1. posTuIADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,
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ciudodono ROGEUO TORRES ORTEGA, condidoto o presidente municipol

de Tepoztlón por el Portido del Trobojo.

RAHTIITO T.EL T.R'[TAJ{T
¡å¡¡oao *r4td41åL

¡ ToÞö EL 
"ODßË 

AL Pr¡EsL{r I

C,it*rnâvâÎä. MorÉlÕä a dlaelnueve de sbrll ða dos mll vëhtfuno.

Asuntr: Solþitr¡d Sð s$slitilth{t.

tlidp ntlmero: E:PT/IMFËPACÍ 102.2û21

IITfrÕ. JEST1S HÕTIER0 ftIURILLo R¡os,

SEGRETARIO EJECUTIVO DEL

II{STITUTO êIORELEIISE DE FROCESOE

ËLËCTORALËS Y FARTICIFAüIúN

cruÐAt¡*t¡¡.
FRE$EHTÉ:

For- eete medio, +l susc¡ito Lh€rdCdù L¿onardo Danþl Rebna taetleiún

RËpresÊntäntê def Farddo del frthajð ånlÈel 0trlse¡o Est*tãl ËlÊctolEl rlel tn*üt¡to

Mordenee de Pnocasos Electorslee y Par$cþaclôn Siudadana, ae*do a efecb de

f¡aeer såber For su mfidu¿rb al Órgano Ëlsctoret Lscål dd tþlleetntfen$ del

Cårrd¡dãto propl:tarb a la Freei*ncia Municipel de Tepo¿tÉn Rúge¡io Tonas

ürkga, d*quiat ådjt¡nto âütâ dê dafuneífu.

åfiorã å¡en, porb qilê hæ a su eaådad dr candidam prûp¡ËHfþ å Þ PrËsidençb

Mr^lnieipal de Tepçafán ær¡nto que la mísrTüå h *dquiriÕ par anærdo AçUERÐO

lltpËPÁCICMË-TËPOZTt-Al{/005/2t21, didarlo pm el Con*þ Municþal E¡ådûrål

de Tepoz$án, Morclos, del lnsliü¡to Morelên$å de Procêsos Eleetonalea y

Fa rli,¿f p*ciðn tiudadana.

En esfss ffindici:neê y en tgm¡noa del Procedirnientq de Regiutro do

Cand$datss, Goalþiones y Gandidatums Gsmufies rogulado prr el Cód& dr
lnsfitucûDñrs y Prçeedlmlenbs Ëledorales para el Estådo de Morelos, n*lcito se

siÌva dictsr el acr¡ordo por el que $€ *ptuetrå la sustihrciôn pol. cåuså de muerb del

cardidato Rogelia Tonee trtega.

ffi
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ACUERDO NUMERO TMPEPAC/CEE/24O /2021

CONSIDERANDO

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

Bose V, oportodo C y I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 63, pórrofo

tercero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionql Electorol y el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

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

moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

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

Mexiconos, Son prerrogotivos del ciudqdqno: Votor en /os e/ecciones

popu/ores, poder ser votodo poro lodos /os corgos de e/ección populor, y

nombrodo poro cuolquier ofro emp/eo o comision, leniendo /os co/idodes

que esfoblezco lo ley;...".

lll. Determino el segundo pónofo, bose l, primer y segundo pónofo del

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

"... Lo renovación de los poderes Legislofivo y

Ejeculivo se reolizorá medianfe elecciones libres,

outénlicos y periódÍcos, conforme o los siguienfes

boses;

l. los porfidos políficos son enfidodes de inlerés

público; Io ley deferminoró /os normos y requisilos

paro su regislro legol y los formos específicos de su

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/240/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

tNsTlTUTo MoREt ENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cluonoa¡lA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE

to REtATrvo A tA soLrcrfuD DE susTrTucrón pon o¡ru|¡crór{ DE tA CANDTDATURA REGTsTRADA At cARco DE

pREstDENTE MUNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto or repoztÁN, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,
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infervención en e/ proceso e/ecforo/. Los porf¡dos

po/íticos nociono/es lendrón derecho o porltcipor

en /os e/ecciones esfofo/es, municipo/es y de/ Distrilo

Federo/.

los porfidos políticos fienen como fin promover Ia

pofücipoción del pueblo en lo vido democrótìco,

conlribuir o lo integroción de lo represenfocion

nocionol y como orgonizociones de ciudodonos,

hocer posib/e e/ occeso de ésfos ol ejercicio de/

poder público, de ocuerdo con /os progromos,

principios e ideos que posfu/on y medionle e/

sufrogio universof /ibre, secreto y directo. Só/o /os

ciudodonos podrón formor podidos po/íiicos y

ol'i/iorse ltbre e individuolmente o e//os; por tonfo,

quedon prohibidos /o infervención de

organizociones gremio/es o con objeto socio/

dtferente en /o creoción de portidos y cuolquier

formo de ofiliocion corporotivo. ..."

lV. Estipulo el dispositivo I 15, de lo Cqrtq Mogno, que los esiodos

odoptorón, pCIro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,

representotivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su

división territoriol y de su orgonizoción polílico y odministrotivo, el municipio

libre, y codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección

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

regidores y síndicos que lo ley determine.

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

lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 99 de lo Ley

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DEt
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Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo

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

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

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento

de elección populor directo, integrodo por un Presidenie Municipol, un

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

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

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

representoción proporcionol, precisondo que por codo Presidenie

Municlpol, Síndico y Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

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

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

condidotos onte lo ouloridod electorol; osÍ como o los ciudodonos que

soliciten su registro de monero independienie y cumplon con los requisitos

y términos que determine lo normotividod en lo moterio.

Vf ll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo

que el Consejo Estotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y

deliberoción del lnstiluto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol, por otro lodo en lo porte que nos intereso, señolo que estoró

integrodo por un Consejero Presidenie; seis Consejeros Electoroles; un

Secretorio Ejecutivo, y un represenionie por codo portido político con

registro o coolición.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/240/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL ETECTORA| DEt
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lX. El ortículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estipulo que los procesos electoroles del Estodo, se efectuorón

conforme o los boses que estoblecen lo presente Constitución y los Leyes

de lo moterio y se sujetorón o los principios de constitucionqlidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

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

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

condidolos onte lo outoridod electorol; osí como, o los ciudodonos que

soliciten su registro de monero independiente y cumplon con los requisitos

y términos que determine lo normotividod en Io moterio.

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

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles pqrq el Estqdo de Morelos,

prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico

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

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

coso, los procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste

orgonismo odministrotivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles,

reglos, lineomientos, criterios y formolos que le confiere lo Constiiución

Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el lnstiiuto Nocionol

Electorol.

Xll. El orlículo 112, pórrafo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento

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

Síndico y el número de Regidores que lo ley determine; qsí mismo, el

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
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representoción proporcionol, precisondo que por codo Presidente

Municipol, Síndico y Regidores propietor¡os, se elegiró un suplente.

Xf ll. El dispositivo 71, código comiciol vigente, que el Consejo Estotol

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

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de lqs disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determinon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lq

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo

su odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo

deberó dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competenciq;

osimismo le corresponde registror los condidqturos o Gobernodor,

Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso,los listos de osignoción de los

condidolos o Diputodos por el principio de representoción proporcionol y,

en su coso, registror supletoriomente los condidoturos o Diputodos por

principio de moyoríq relqtivq, qsí como o miembros de los Avuntqmienlos.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, prevé

que el regisiro de condidotos o los corgos de Diputodos de moyorío

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

l5 de marzo del oño de lo elección; contondo con ocho díos poro resolver

sobre lo procedencio del mismo.

XVl. En el mismo sentido, el dispositivo 182, del código en moterio electorol,

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

políticos podrón libremenle sustituir o los condidotos que hubiesen

registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctuono¡¡¡A, MEDTANTE Er cuAr sE REsUEwE

Lo REtATtvo A LA soUctTUD DE susilTuctót¡ pon oeru¡¡ctó¡.¡ DE tA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARco DE

pREsTDENTE MUNtcrpAt pRoplETARro, DEr MuNrcrpro o¡ reponlÁru, posTuIADA poR EL pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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sustitución de condidotos por cousq de muerte, inhobilitoción,

incopocidod o renuncio.

XVll. Por su porte, el numerol 37, del Reglomento poro el Registro de

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

estoblecidos en el ortículo 177 del código de lq moterio, los portidos

políticos podrón libremente sustiluir o los condidotos que hubiesen

registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo del Consejo Estotol

Electorol, podró hocerse sustitución de condidotos por couso de muerte,

inhobilitoción, incopocidod o renuncio.

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

que los portidos políticos podrón libremente sustituir o los condidotos que

hubiesen registrodo dentro de los plozos estoblecidos, y concluidos

oquéllos, sólo por ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, podró hocerse

sustiiución de condidotos por couso de muerte, inhobilitoción,

incopocidod o renuncio.

XIX Así mismo, el ordinol l83 del multicitodo Código Electorol vigente en el

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

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, estoblecen de monera

conjunto que lo solicitud de registro de condidotos deberó contener,

cuondo menos:

o) Denominoción del portido político, coqlición y/o condidoturo

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

común o independiente;

b) Nombre y opellidos del condidqto ylo cqndidqturo común que lo

posfulo, o bien lo indicoción de ser condidoto común o
independiente

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

ocupoción;
ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O2'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActótt ctuo,co¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

ro RE[ATtvo A tA soLtctTUD DE susTtTuclót¡ pon o¡ru¡¡clót'¡ DE tA CANDTDATURA REGTsTRADA At cARco DE

pREstDENTE MuNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto oe reponlÁH, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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ACUERDO HÚm¡nO TMPEPAC/CEE/ 240 /2021

d) Corgo poro el que se postulo;

e) Genero;

f) Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo

común que lo postulo, y

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

lo credenciol y OCR (reconocimiento óptico de corocteres o CIC

(código de identificoción de credenciol)

h) Reelección o corgo de elección populor.

XXl. Por su porte, el ortículo 24, de los Lineomientos poro el registro de

condidotos y condidotos o cqrgos de elección populor postulodos poro el

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

citodo en el considerondo próximo posodo, del código electorol locol

vigente, que prevén de monero conjunto que lo solicitud de registro

deberó elobororse en el formoto que expido el Consejo Estotol,

debidomente firmodo por el condidoto propuesto e ir ocompoñodo de los

siguientes documentos:

. Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

. Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido

por el Registro Civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío;

. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,

expedido por lo outoridod competenle, denlro de los quince díos

onteriores o lo presentoción de su solicitud de registro;

o Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

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

SNR) 2; Y

. Currículum vitoe versÍón público y poro registro.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeon¡¡A, MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE

to REtATtvo A tA soLtctTUD DE susTtTuc¡ót pon o¡ru¡¡clóru DE LA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

pREstDENTE MUNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto oe rmoztÁ¡¡, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Escrito de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde se

estoblezco que no se encuenfron bojo ninguno de los supuesios tres

de tres.

XXll. Con fecho diecinueve de obril del oño dos mil veintiuno, medionte

oficio enviodo ol correo electrónico correspondencio@impepoc.mx el

Portido del Trobojo, presento lo solicitud o este Consejo Estqtol Electorol

poro dictor ocuerdo pCIro suslituir ol ciudodono ROGELIO TORRES ORTEGA,

por o cuol monifiesto lo siguiente:

t...1

ocudo o efecto de hocer sober por su conducio ol Órgono

Electorol Locol del follecimiento del Condidoto propietorio o lo

Presidencio Municipol de Tepoztlón Rogelio Torres Ortego, de quien

odjunto octo de defunción.

Ahoro bien, por lo que hoce o su colidod de condidoto propieiorio o

lo Presidencio Municipol de Tepoztlón opunto que o mismo ño

odquírió por ACUERDO IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN|}}1|2)2I, dictodo

por le Consejo Municipol Electorol de Tepoztlon, Morelos, del lntuiio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

En estos condiciones y término del Procedimiento de Regísiro de

Condidotos, Cooliciones y Condidoturos Comunes regulodo por el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, solcito se sirvo dictor el ocuerdo por el que se opruebo lo

sustiiución por couso de muerte del condidoto Rogelio Torres Ortego.

t...1

En consecuencio, este Consejo Estoiol Electorol, tiene por presentodo el

escrito de fecho diecinueve de obril, en reloción con lo solicítud de

sustitución por muerte que fue presentodo por el Portido Político del

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/24O/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót cluoaoa¡¡A, MEDTANTE Er cuAr. sE REsuErvE

to REtATtvo A tA souctTuD DE susTtTucló¡l eoR oeruNctótt DE tA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

pREstDENTE MUNtctpAt pRoptETARto, DEt MuNtctpto oe rrponlÁ¡¡, posTULADA poR Et pARTlDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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Trobojo, sin emborgo de lo solicitud presentodo se odvierte que no se

presentoron los documentos requeridos en los oróbigos 24 y 25 de los

Lineomientos poro el registro de condidotos y condidotos o corgos de

elección populor posiulodos poro el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-

2021.

Bojo el contexto onterior, este Consejo Esiotol Electorol, requiere ol Portido

Político del Trobojo, poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS,

contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo, sustiluvo lo

condidoluro v oresenle lo documentoción reouerido. que corresponde ol

condidoto Propietorio o lo Presidencio Municipol de Tepozilón, Morelos,

APERCIBIDO que en coso de no hocerlo dentro del plozo concedido poro

tol efecto, se procederó o lo CANCELACIóN de lo condidoturo objeto del

presente ocuerdo.

Al respecto, conviene señolorse que ol Portido Político del Trobqjo, ol

momento de reolizor lo sustilución respectivo, deberó observor lo previsto

por los previsto por los ortículos 183 y 184 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y los numeroles 23 y

24, de los Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de

elección populor del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el

Estqdo de Morelos, qdemós deberón tomor en consideroción los

lineomienfos emiiidos por este Consejo Estotol Electorql, en lo relotivo ol

registro de condidoturos, en moterio de poridod de género, de occiones

ofirmotivos en postulqción de condidoiuros indígenos y lineomientos poro

el registro de condidoturos con reloción o grupos vulnerobles, ol momento

de presentor los sustituciones respectivos.

Ante todo lo expuesio, este Consejo Eslotol Electorql, inslruye o lo

Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Porlidos

Políticos, porq que reolicen los occiones conducentes, poro que el Portido

Político del Trobojo, pueden llevqr q cobo lo sustitución mqterio del

presente ocuerdo.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI DET

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y pARTtcrpAcrór.¡ c¡uoroexA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

Lo REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucróH pon orru¡¡ctó¡¡ DE tA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

pREStDENTE MUNtctpAt pRoptETARto. DEt MUNtctpto oe repoznÁ¡¡, posTuLADA poR Et pARTtDo DEt TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos l, 3, 34, 35, frocciones I ll, 41, Boses I y V, y C, y I 1ó, pónofos

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo primero, 7, numerol '1,

25, numerol I inciso r),pórrofo 1 , 2ó, numeroles 1 y 2, 28, 99, 214, numerol l,

232, numeroles 3 y 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 3, numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13,20,21,

23, ponofo primero, segundo, cuorfo, quinto y frocciones lV y V, pórrofos

primero y tercero, 24, 25, 26, fracción lll, 27, 30, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, 15,21, ó3, pórrofo

tercero ó5, frocciones |V,66, froccionesl,Tl,TS,fracciones l, XXIX y XLIV,

178, lBl, ,ì85, frocciones ll y 187 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol yl,4, incisos s) y t), 11,12, 14,22,23,27,31 de los Lineomientos

poro el Registro de condidotos y cqndidqtos q corgos de elección populqr

postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, emite el

siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Eleclorol tiene por presentodo lo solicitud

de sustitución por muerte del condidoto o Presidente Propietorio del

Municipio de Tepoztlón, presentodo por el Pqrlido Polílico del Trobojo, poro

el presenle proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

TERCERO. Se requiere ol Pqrtido Político del Trobojo, poro que en un plozo

de CUARENTA Y OCHO HORAS, conlodos o portir de lo notificoción del

presente ocuerdo, susliluvo lo condidoluro v oresente lo documenlocion

requerido que corresponde ol condidoto propietorio o lo presidencio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2 0/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt

INsTTTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡nA, MEDTANTE Et cuA[ sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soucrruD DE susTrTucróru pon orruHcrór.¡ DE t-A CANDTDATURA REGTSTRADA At cARco DE

pRESTDENTE MUNrclpAr pRoprETARro, DEr MuNrcrpro oe r¡pozruÁx, posTUtADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021 .
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ACU ERDO N UMERO rMpEPAC/CEE/ 240 / 202',1

municipol de Tepozllón, Morelos, APERCIBIDO que en coso de no hocerlo

deniro del plozo concedido poro tol efecto, se procederó o lo

CANCELACIóN de lo condidoturo objeto del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye o lo Secreiorio Ejecutivo, poro que, de monero

inmedioto, reolice lqs occiones conducentes poro lo operturo del Sistemq

Estqtol de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo

Nocíonol de Registro (SNR), o efecfo de que el Porlido Polílico del Trobojo,

reolice lo sustitución respectivo.

QUINTO. El Portido Político del Trobojo, ol reolizor lo sustitución de su

condidoturo, deberón observor lo previsto en los ortículos 
.l83 y ,l84 

del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, debiendo lombién, tomor en consideroción los lineomientos

relotivos ol registro de condidoturos, en moterio 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 este Consejo Esiotol Electorol.

SEXTO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, reolicen los occiones conducentes, poro

que el Pqrtido Polílico del Trqbojo, requerido puedo llevor o cobo lo

sustitución moterio del presente ocuerdo.

SÉPTIMO. Se lnslruye o lo Secretorio Ejecutivo notificor ol Consejo Municipol

de Tepoztlón el presente qcuerdo poro los efectos legoles conducentes.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo

publicidod, y uno vez oprobodo lo sustitución presentodo por el Portido

Polílico del Trobqjo, este orgonismo eleclorol contoró con tres díos poro lo

publicoción de lo mismo, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del

Gobierno del Estodo de Morelos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2O21 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrón cluonomlA, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE

to REtATrvo A LA soucrTuD DE susTrTucróN pon o¡ru¡¡cró¡¡ DE LA cANDTDATURA REGTSTRADA At cARco DE

pRESIDENTE MuNtctpAt pRoprETARro, DEt MuNtctpto oe repozr¡-Áru, posTULADA poR Et pARTtDo DÊt TRABAJo.

PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-202I.
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Nolifíquese el presente ocuerdo ol Pqrtido Político del Trobojo, conforme q

derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinticuotro de obril del oño dos mil veiniiuno,

siendo los dieciséis horos con veinliún minulos

R A GALLY JORDÁ UC. JES MURIttO

CONSEJERA PRESIDENTA SE ECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. AIFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO E¡.ECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAcrór.r cruoroa¡¡A, MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE

[o REtATtvo A [A soLtctTUD DE susTtTuclóru pon orruNclót'¡ DE tA CANDTDATURA REctsTRADA A[ cARGo DE

PRESTDENTE MUNtctPAL pRoptETARIo, DEL MUNtctpto o¡ t¡ponlÁ¡¡, posTutADA poR Et pARTtDo DEt TRABAJo,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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ACU ERDO NUMERO TMPEPAC/CEE/2A0 /2021 .

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA

cómrz.
REpRESENTANTE DEr. pARTrDo accróH

NACIONAL.

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA
DE MORETOS

uc. LAURA EtVtRA .¡rtvrÉrurZ SÁr.tCX¡Z
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

socrAr MoREros

uc. coNzRro curÉnnrz
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE tA
n¡vorucróN DEMocRÁncn

C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO
REPRESENTANTE DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO NUEVA

At¡ANZA MORETOS

c..¡osÉ rslírs PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DET PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruonor¡¡l, MEDTANTE Er cuAr sE REsUEwE

Lo REtATtvo A LA souclTuD DE susTrTucrór.¡ pon orrulclót¡ DE tA cANDTDATURA REcTsTRADA Ar cARGo DE

pREsTDENTE MUNrcrpAt pRoprETARro, DEt MuNlcrpro o¡ r¡poznÁ¡¡, posTUrADA poR EL pARTrDo DEt TRABAJo,

PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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ACUERDO NúMERO tMpEPAC/C EE/24O /2021 .

C. ANTHONY SALVADOR CASTItto
RADIttO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO PODEMOS
POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, ÏRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE
TANDA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO MÁS NNÁS

APOYO SOC|AT

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

tIC. ETíAS ROMÁN
SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORETOS
PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORELOS

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ENCUENTRO SOLIDAR¡O

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

POR MÉXCO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUO¡OAruA, MEDIANTE ET CUAI. SE RESUETVE

LO REIATIVO A tA SOLICITUD DE SUSTITUCIóN POR DEFUNCIóN DE tA CANDIDATURA REGISTRADA At CARGO DE

PRESIDENTE MUNICIPAT PROPIETARIO, DEt MUNICIPIO DE TEPOZILÁN, POSTUI.ADA POR Et PARTIDO DEI TRABAJO,

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMAZA
GUERRERO

REpRESENTANTE DEr pARTrDo nnMoNíe
POR MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24O/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ c¡uolott¡A, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

Lo REtATrvo A LA soucrTuD DE susTrTucrór.¡ pon o¡¡ur.¡cróN DE LA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

pREstDENTE MuNtctpAt pRoptETARto, DEt MUNtctpto oe repoznÁH, posTuLADA poR Et pARTtDo DEL TRABAJo,

PARA CONÏENDER EN EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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