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ACUERDO TMPEPAC/C

AL CONSEJO ESTATAL

PROPIETARIOS, DE

ORDINARIO LOCAL

I. CONVOCATORIA P

ocho de ogosto del

Libertod", Número 58

por el Congreso del

políticos del estodo

2. ACUERDO IMPEP

Consejo Estotol Elect

o lo sentencio dicto

MORELENSE DE PROCESOS ELECTO

A tOS ACUERDOS
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coNs
ac ESTATA

E AC U E R DO r.¡ Úmr nO tM PE PAC/ CEE/ 244 / 2021

/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

ECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIP CION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE

LO RELATIVO A tAS SO DES DE SUSTITUCIONES POR DEFUNCION DE LAS

CANDIDATURAS REGIST AL CARGO DE PRESIDENTES MUNICIPALES

MUNICIPIOS DE AXOCHIAPAN Y TEPOZTIÁN,

POSTULADAS POR LOS PARTIDOS RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE Y

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

52

PARTIDO DEL TRABAJO

.2021, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS

rM P E PAC / CEE / 236 / 202'.l, rM P E PAC / CÊE / 240 / 2021 .

ANTECEDENTES

A

O

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

o dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

todo, dirigido o todos los ciudodcnos y portidos

e Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño

ol Congreso Locol, osí

estodo de Morelos.

l, poro lo elección de los Diputodos y Dipulodos

omo de los integrontes de los Ayuntomientos del

y continuodo el dío vei

/CEE/1'18/2020úedionie sesión permonente del

l, iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte

tinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo

o trovés del cuol se oproboron los LineomientosTMPEPAC /CÊÊ/118/2020

poro el Registro y Asig

en el Proceso Electorol

ción de Condidoluros lndígenos que porticiporón

2021, en el que se elegirón diputociones locoles

ol Congreso del Estodo integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento

el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solc

ACUERDO TMPEPAC/CEE/244/2021, QVÊ, PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ÊSTATAL ELECTORAI DEL INSTITUTO

y pnnrcr¡acróN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo A LAs

SOLICITUDES DE SUSTITUCIONES POR D clóH or tns CANDIDATURAS REGISTRADAS AL cARGo DE PRESTDENTES MUNtctPAIES

PROPIETARIOS, DE LOS MUNICIPIOS DE HtApAN y rtpozilÁH, posTUtADAs poR tos pARTtDos nrnovlclót¡ rotírtct
MORETENSE Y PARTIDO DELTRABAJO, P CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, EN CUMPLIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240/2021.

tr'\\

1



¡
'b

im

extro

Electo

oprue

ACUERDO

MORETENS

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO t¡ ÚnnenO tMpEpAC/ cEE/244 /2021 .

Regio ol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Fe ción en el expediente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos

3. AC ERDO IMPEPAC /cEÊ/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil ve nte, en sesión extroordinorio del consejo Estoiol Electorol, se oprobó

med nte ocuerdo IMPEP Ac/cEE/l55/2020, el CAIENDARIO DE AcTtvtDADES

A ILAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI DEL

EST DE MORELOS 2020-2021.

4. rN CIO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión

rdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

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

Ordin rio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispu to por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

5. MO FICACIóN AL CAIENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

ORDI o LocAL 2020-2021. con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte medionte sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol fue

oprob do el ocuerdo IMPEPAC /cEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el oj e del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electo I Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo

medi nte ocuerdo IMPEPAC/CEE l'155/2020, en otención o lc resolución

emitid

/2020.

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289

6.A ERDO IMPEPAC /CEE/313/2020 MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO

coN RIDAD. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, el consejo Estotol

I emitió el ocuerdo IMPEP Ac/cEE/313/202o, medionte el cuol se

n los modificociones pCIro cplicor el Principio de Poridod en el

?EPAC/CEE/244I202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO

DE PRocEsos EtEcToRAtEs v rrnncrpactóN CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE RESuELVE Lo RErATtvo A rAs

DE susTtTuctoNEs poR otruHc¡óH DE tAs CANDIDATURAs REGIsTRADAS At cARco DE pREstDENTEs MUNtctpArEs

DE tos MuNtctPtos DE AXocHtApAN v rrpozltÁN, posTUrADAs poR ros pARTtDos a¡NovactóH rolírrce
Y PARÏIDO DETTRABAJO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORALORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO

RDOS TMPEPAC /CEE/236/2021 E |MPEPAC/CEE /240/2021.

\
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL AC U ER DO r.¡ Únn ¡ nO rM pE pAC/ c,EE / 244 / 2021

Registro de Condidoiuros poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

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

Morelos e integrontes de los Ayuntomienfos.

7. ACUERDO MODIFICA tINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

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

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

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

8. ACUERDO DE EMISION DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE CÉruENO. EI cotorce de

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

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

poro que los Poriidos Políticos con regisiro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

contro los mujeres en razón de género.

9. ACUERDO MODIFICACION CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.. Con fecho treinlo de enero de

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

IMPEPAC /CEE/064/202'1, opruebo lo modificoción de los octividodes

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

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojusies 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

iniegrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSÎITUTO

MoRETENSE DE pRoccsos EtEcToRArEs y ¡lnlcrpacróN cTUDADANA, MEDTANIE EL cuAL sE REsuEtvE to REtATtvo A tAs

soLtctTuDEs DË susTnucroNEs poR o¡rur,¡crór.¡ DE rAs cANDTDATURAS REcISTRADAS At cARco DE pRESTDENTES MUNTcTPALES

pRoptETARtos, DE los MuNtctptos DE AXocHtApAN v r¡¡onlÁt, posIUtADAs poR tos pARTtDos arHovnclóH ¡olílca
MORETENSE Y PARTIDO DETTRABAJO, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ETECTORATORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPTIMIENTO

A ros Ac uERDos TMPEPAC/C EE /236 /2021 E TMPEPAC/C EE /24O /2021.

À
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACU ERDO ru Úm¡nO tMpEpAC/ CEE/244 /2021

condipotos ¡ndependientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e iniegrontes de los

Ayuntbmientos, en los términos siguientes:

¡ nctiviOod ó9, de conformidod con lo previsto en el ló8 del Código

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

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

enero del 2021.

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

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

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol31 de enero del

2021.

Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que lo solicitud de registro porCI condidoturos ol

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol l5 de morzo del 2021.

> Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el arIículo 177,

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

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol 15 de

morzo del 202l.

IO. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóru pOpULAR PROCESO ELECTORAL 2020-2021. Et veintitrés

de fe$rero del oño dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

I

oc

LIN

uerd

EA'I,1

o IMPEPAC /CEE/108/2021, mediqnte el cuol se opruebon los

IENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE¡

\

ACUERDO

MORETENS

PAC/CÊE/244/202¡, QUE PRESENTA tA SÊCRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

DE PRoctsos ELEcToRALES v ¡anrtcrplclóN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE ro RErATtvo A rAs

DE susTtTuctoNEs poR o¡¡uHcróH DE LAS cANDTDATURAS REGTSTRADAs At cARGo DE pREstDENTEs MUNtctpALEs

PROPIET DE tos MuNtctPtos DE AxocHtApAN v r¡¡oznÁt, posTULADAs poR tos pARTtDos n¡Hovlctót¡ ¡oLírtcr
MORELENS Y PARTIDO DET TRABAJO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

\

A tos tMP EP AC / CEE /236 /2021 E v{t? Ep AC / CEE{24O / 2021
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ELECCION POPULAR D

MOREtOS.

Al respecto, resulto

IMPEPAC / CEE / 1 28 / 2021,

Morelense oprobó odic

54, de los Linecmientos

poro el Registro y As

personos con discopoc

poro porticipor en el

1 
'I. ACUERDO DE EMISIO

EL REGISTRO Y ASIGNAC

cinco de mozo del dos

Morelense de Procesos

ocuerdo IMPEPAC lCEE

Acciones Afirmotivos

Lineomientos poro el

LGBTIQ+, personqs con

moyores pqrq portic

elegirón Diputociones L

Ayunfomientos, en cu

Electorol del Estodo de

ocumulodo TEEM/JDC

l5 BIS y se modifico el nu

medionte similor IMPEP

I2. ACUERDO SE APRU

PRESENTEN REGISTRO D

ACTIVIDADES. Con fec

ACUERDO tIMpEp AC/ CEE /244 /2021, QUE

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

SOTIC¡ÎUDES DE SUSTIIUCIONES POR

PROPIETARIOS, DE LOS MUNICIPIOS DE

MORETENSE Y PARTIDO DELTRABAJO,

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/C

5de34

coÑs
ESTATA

AC U ER DO r.¡ Úm¡ nO ¡MPEPAC/ CÊE / 244 / 2021

PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2T EN EL ESTADO DE

oportuno mencionor que medionte ocuerdo

el móximo órgono de dirección del lnstituto

nor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

n cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

noción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

od, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

Electorol 2020-2021

DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS PARA

ON DE CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

il veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

128/202'1, a trovés del cuol se oproboron los

fovor de los grupos vulnercbles; osí como, los

y Asignoción de personos de lo comunidod

scopocidqd, ofrodescendienles, jóvenes y odullos

r en el Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que

coles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

plimiento o lo sentencio dictodo por el Tribunol

relos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

7 /2021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

erol54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

c/cEEl10B/2021

PRóRRoGA PARA QUE tOS PART¡DOS POLíTICOS

CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CATENDARIO DE

doce de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO

v pannclrrctóN cIUDADANA. MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE [o REtATtvo A tAs

DE tAS CANDIDATURAS REGISTRADAS AL CARGO DE PRESIDENTES MUNICIPATES

a¡¡ y tgpozrrÁN. posTUTADAS poR ros pARTtDos n¡¡¡ov,qcróH polírtcn

CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORATORDINARIO I.OCAT2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240/2021.
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ACU ERDO N Únn¡nO tMpEpAC/ c,EE/ 244 /2021 .

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

se resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo
Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo

Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós

Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presenie oño;

y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Eleclorol poro

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021, en los términos siguientes:
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Por tonto, lo fecho poro presentor lc solicitud de registro de condidoturos o

los corgos de Diputodos Locoles e integronfes de los Ayunlomientos en lo

Entidod, se prorrogo del aaha al clìaa,nueve rla n¡arzrt rlal añ¡¡ Àr, ?ttÍa^

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

postulor condidoios o distintos corgos de elección populor.

13. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PAR¡DAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinlo de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esictal

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

ACUËRDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO

MORELENSE DE PRocEsos ELECToRAIES v rnnlcl¡ncró¡{ CIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEt-vE to REtATtvo A LAs

sottctTuDEs DE susTtTuctoNEs poR orru¡lclóru DE tas cANDIDATURAs REGISTRADAS At- cARGo DE pREstDENTEs MUNtctpAtEs

PRoPlETARlos, DE Los MuNlctPtos DE AxocHtApAN v rrpozilÁru, posTUtADAs poR Los pARTtDos R¡Hovlclót¡ políflca

MORETENSE Y PARTIDO DEI. TRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO

A LOS AC U ERDOS tMpEpAC/C EE / 236 / 2021 E lMpE pAC/CEE / 240 / 2021.

ì
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/244 /2021 .

determinó lo reloïivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

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

ombos principios; osí ccmo, iniegrontes de los Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

14. ACUERDO |MPEPAC/CEE/184/2021, MEDTANTE EL CUAL SE MODIFICA Et

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO RELATIVO AL PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóru PNNR APROBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS

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

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de octividodes poro el

proceso electorol loco ordinorio 2020-2021, poro lo que concedió uno

prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los Condidoturos poro

Diputociones e lniegrontes de los Ayuntomientos, poro quedor en los

lerminos que o conlinuoción se detollon:

ObsarvæionasResoluclón paa aprobar las candidaturas parã Ð¡putariones

ltt/ffi/e0al

Ac,tividad

121

I5. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsïo por el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y
ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ptnnclplclóN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE to REtATtvo A LAs

soucrTuDEs DE susTtTucroNEs poR o¡ruHclól¡ DE tAs cANDIDATURAS REGTSTRADAS AL cARGo DE pRESIDENTES MUNrcrpALEs

pRoptETARlos. DE tos MuNrcrpros DE AxocHrApAN y rrpoztÁ¡¡, posTULADAs poR Los pARTlDos n¡¡¡ovnctóH rolílca
MORETENSE Y PARTIDO DEL TRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-2021, EN CUMPLIMIENTO

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/236/2021 E IMPEPAC/CEE /240/2021.

L

Obs¡rvæionssResoluriôn parâ âprobar las candidaluras para Ayuntamientos

16/uu/40¡aI

Actividad

122 æffiWWIrcM

ôbservaûionÈg
Libert¿d"PEriódico Oficiat "Terra

Remitir para su publieaciôn, lå lish de cand¡dåtos registrados ¿n el
Aclividad

132 @w,ry
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO n ÚnnrnO rMpEpAC/ c;EE /244 /2021 .

?
ì

i
t

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distriioles

y Murlicipoles Elecioroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos

políticbs, cooliciones, condidoturos comunes y condidoios independientes,

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

moneio inmedioto poro que, dentro de los selenlo y dos horos siguienles,

subsor¡e el o los requisitos omitidos o sustituyo ol ccndidoto, siempre que esto

puedo reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

este lgpso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo único de veinlicuqtro horos poro cumplimentor.

1ó. E^4lSlóN DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/'a85/2O2L En lo fecho citodc en et

ontecþdente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEP|C /CÊE/185/202'1, por el cuol se ouiorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgor¡izoción y Portidos Políiicos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

poro ¡equerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

docurhentoción foltonie en el sistemo estotol de registro de condidotos, de

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

vigenip.

17. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmenfe se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-19, se puede estoblecer, que si bien

es cie(lo, que previomente lo Dirección Ejecufivo de Orgonizoción y Portidos

Políticôs, los Consejos Dislritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos

de los documentoles foltes c los portidos políticos, o que se refiere el ortículo

I85, frdcción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estqdo de Morelos, tombién resulto ser cierfo, que otendiendo o que

octuolmente es un hecho público y notorio en lo Eniidod que tomondo en

consideroción el femo del virus denominodo coronovirus, los octividodes de

los ouioridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse

ACUERDO AC/CEE/244/2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL INSTITUTO

DE PRocEsos ELECToRALES v pnnlcrrrcróN cTUDADANA, MEDTANTE E[ cuAL sE RESUELVE Lo RErATtvo A rAs

DE susltluctoNEs poR o¡ru¡¡clót¡ DE LAs cAND¡DATURAs REGTsTRADAS AL cARco DE pREslDENrEs MUNtcrpArEs

DE tos MuNtctPtos DE AXocHTApAN v r¡pozlur.r, posTUrADAs poR ros pARTtDos nrNovtclór'¡ políncr
Y PARTIDO DET TRABAJO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2OzI, EN CUMPI-IllÂIENTO

A LOS ACU IMPÊP AC/ CEE/236 /2021 E rMpEpAC/CEE/240/2021
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en términos extroordin os poro llevor o cobo los octividodes derivodos del

proceso eleclorol locol norio 2020-2021.

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

IMPEPAC / CEE / 1 8s / 2021, por el cuol se ouforizó o lo Dirección Ejecutivo de

Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

o los portidos políticos, poro que presenten lo

en el sistemo eslolol de registro de condidotos, de

Orgonizoción y Portid

poro requerir en líneo

documentoción folton

ocuerdo o lo estobleci en el ortículo I85, frocción ll, del código comiciol

ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE EÉru¡NO

ACUERDOS rMpEpAC lCÊE/184/202/1 E

TMPEPAC / CEE / 1 85 / 2021 .

Consejo Estotol Electo

Pcrticipoción Ciudodo o, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/192/2021,

de lo oplicoción de lo poridod de género en elrelofivo ol cumplimien

registro de los condi oturos derivodo de lo emisión de los similores

TMPEPAC /CEE/184/2021 TMPEPAC /CEE/185/2021

19. ACUERDO IMPEPAC CEÊ,/196/202'1. Con fecho once de obril en sesión

eclorodo permonente iniciodo el ocho de obril del

el pleno el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

1961202], medionte el cuol se resuelve lo relotivo o

extroordinorio urgente

oño dos mil veintiuno,

ocuerdo IMPEPAC/CE

los solicitudes de Reg o de lo Listo de Condidoios o Diputodos por el

Principio de Represenlo ón Proporcionol cl Congreso Locol, en reloción ol

conlender en el "Proceso Electorol ordinorio LocolPortido del Trobojo,po

2020-2021 .

Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

I del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUÍIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL INSTITUTO

v ennncrrncróN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RErATrvo A rAs

I Å
ACUERDO TMPEPAC/CEE/244/2O21, QUE

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

SOTICITUDES DE SUSTITUCIONES POR D r.¡crór.r or l.ns cANDIDATURAS REcISTRADAS AL cARco DE pREsrDENrEs MUNrcrpALEs

PROPIETARIOS, DE LOS MUNICIPIOS DE tApAN y rr¡ozrrax, posTUtADAs poR tos pARlDos ne¡¡ovaclóH rolílcl
MORELENSE Y PARTIDO DELTRABAJO, P CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE / 240 / 2021.
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20. AçUERDO IMPEPAC/CEE/211/2021. Con fecho once de obril en sesión

extro{rdinorio urgenie declorodo permonenie iniciodo el ocho de obril del

oño dos mil veintiuno, el pleno el Consejo Eslotol Electorol, oprobó el

ocueþo IMPEPAC /CEE/211/2021, medionte el cuol se resuelve lo reloiivo o

los soiicitudes de Registro de lo Lisio de Condidotos o Diputodos por el

Princiqio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, en reloción ol

Portidb Renovoción Político Morelense, poro contender en el "Proceso

ElectQrol ordinorio Locol 2020-2021 .

21. AçUERDO IMPEPAC/CEE/216/202l. Con fecho doce de obril en sesión

extrocirdinorio urgente, el pleno el Consejo Estqtol Electorol, oprobó el

ocuerbo IMPEPAC/CEE/216/2021, por el que se determinc lo relotivo ol

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

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

o los [ineomientos porc el registro de condidoturos o corgos de elección

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

corresþondiente o los Pcrtidos Políticos Encuentro Sociol Morelos, Fuezo

Morelos y Mós Mós Apoyo sociol, en cumplimiento ol ocuerdo

IMPEPJAC / CEE/ 1 92/2021 .

22. SOTICITUD DE SUSTITUCIóN POR EL PARTIDO RENOVACIóN PoLíTICA

MOREI-ENSE. Con diecinueve de obril del oño dos mil veintiuno, medionte

oficio RPM/PRESIDENCIAI}F/003712021, enviodo ol correo electrónico

ndencio@im solicitó o este Consejo Estotol Electorol lo

sustitupión respectivo del ciudodono condidoto o lo presidencio Municipol

DAVIq CASTILLO MARTíNEZ, registrodo o lo presidencio de Axochiopon, en

razÓn be lo onterior, el Portido Renovoción Políiico Morelense, solo presento

onte lnstituto copio simple del octo de Defunción del ciudodono DAVID

CASTIilLO MARTíNEZ.

ACUERDO

soLrcrTU

PROP

I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL INSTITUTO

DE PRocEsos EtECToRALES v rnnlrcrprcróN cIUDADANA. MEDIANTE Er cuAr sE REsuELVE ro RELATtvo A rAs

DE susltTuctoNEs poR o¡runclóH DE LAs CANDIDATURAS REG¡STRADAS At cARGo DE pREstDENTEs MUNtctpALEs

DE tos MuNtctPtos DE AxocHrApAN v t¡rozlÁH. posTutADAs poR Los pARTtDos n¡Hovac¡óN ¡o¡.íncl
Y PARTIDO DETTRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2O2O-202T, EN CUMPLIMIENTO

\

A tos rMpEpAc/cEE/236 /2021 E tMpEpAC/CËE/240 /2021
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23. SOLIC¡TUD DE SU CIóN POR EL PARTIDO DEL TRABAJO. Con fecho

diecinueve de obril

R PTIIMPEPAC/ I 02.2021,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/24A /2021, QUE

MORELENSE DE PROCESOS ETECIORAI-ES

representonfe del Po

co ondencio@ soliciió o este Consejo Estotol Eleciorol

dicior el ocuerdo por él

poro lo cuol presento

ue se opruebo Io sustitución por couso de muerte,

I ocio de defunción corresponde ol ciudodono

ROGETIO TORRES O condidoto o presidente municipol de Tepoztlón

por el Portido del Trobo

LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÎATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO

del oño dos mil veinfiuno, medionte oficio

el Licenciodo Doniel Retono Costrejón,

do del Trobojo, enviodo ol correo electrónico

v ptnnctrlc¡óN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE RESUELVE to RELATtvo A LAs

SOLICITUDES DE SUSTITUCIONES POR D ctóu oe tAs cANDTDATURAS REGTSTRADAS Ar cARGo DE pRESIDENTES MUNtctpAtEs

PROPIÊTARIOS, DE LOS MUNICIPIOS DE HTA¡AN y t¡pozrLÁN, posTUtADAs poR Los pARTrDos n¡¡¡ovrclón polílcl
MOREI.ENSE Y PARTIDO DEt TRABAJO, P CONfENDER EN Et PROCESO EIECTORALORDINARIO TOCA[2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE / 240 / 2021.
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PARTIDO DEL TRAEAJO
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ffi PARTIDO DÊL TRASAJO
I ro* !t Éoir Âr r{rato I
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Ondo nturô: ¡Pl4MPEPAqt02-ã21

r¡Tm. J:srls Ho*eRo ruRLLo Rlos,
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"o^a"a*E 

DE Prcc*oa
ÈLECIoRÀLË3 Y PAmIdPAcIôx
cluÞÄÞM.
PhËSEÑTE:

FI 4þ mdlo. sl aulqito lþôd¡{þ Læmrdo D.dot Rüna Cas&ÞlÄa

Råpêstrrte dd P¡rüdo dd Tübqþ ãe r* cøs!þ Ed¡t9l Êla(læt et llrtm
r,tole¡¡æ Oa grc ÊIersls y På.tic¡prctátr Ct¡é.danr, ûdo ã 6le d¿
hs¡tr sbø pø r! s¡duc{o d ôrÐs@ €fosþ6t Lffi¡ {t6t 1b¡æt¡bnlq det
Ced¡dålo p@p¡cta.b â ,¡ P¡6¡dcñis Mq¡ciprt de Tepozüán Rogctio Toræ
o.d.ga, do grÍ6 €djuûlo åda dê deturcióñ"

Abof biú. pü ¡o qG hæ ã 8u éÍded dâ 6ddero propielûb ð þ PH'¡dânc¡å

MuÂittpâi de Tepo.üán rF¡ffi gæ la milam la gdgu¡rió pc awdo ASUERDO

MPÊPÁC€ME-TÊPOZTLAN905Í2o2I , didado por €l CofeÞ Mmi:þ¿t Ê&1oral
dd fppdüÉi, Mqel6, d€{ lßlitulo MÕÞleM dc PM! Eledorålrs y
Patltc[pæiön Ciudú,óam.

Êr €shs mdlcim y { lårmims dsl Prccdimienlo d€ R€glstro de

Caddãæ, Cdlhþnrs y Cand¡datum Cmuffi r€g¡r¡ado por et Código d€

l'st¡ûrCimæ y ProcedÍmlfftæ Ebcloraþ3 p€fa et Êll¡do de Mæb!, slic¡to æ
sirva dfciår el a@erdo ptr €l gu€ s€ apn¡€Þa la suslitucitn por câus d€ mste d€l

æ¡didáto Rogelio Tffi€r Oriêgs.

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE /236/2021. Con fecho veintidós de obril del oño

dos nllil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/236/202'1, medionle el cuol se

resuel{¡e lo relotivo o lo solicitud de suslitución por defunción del registro

como presidente municipol propietorio en el Municipio de Axochiopon,

prese4todo por el Portido Polífico Renovoción Político Morelense, poro

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/202"1, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECÍORAL DEL INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcroRALEs y rrnrrcrpacróN cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuELvE to RELATTvo A [AsELECToRALES y rrnncr¡acróN ctuDADANA. MEDTANTE EL cuAt sE REsuELvE to RELATTvo A rAs +
soltctTuDËs DE susTtTuctoNEs poR o¡¡uHclót'¡ DE tAs cANDIDATURAs REGISTRADAS At cARGo DE pREstDENTEs MUNtctpAt Es,¡ES POR O¡¡U¡¡CIóI'¡ DE tAS CANDIDATURAS REGISTRADAS At cARGo DE PRESIDENTEs MUNIcIPAI.ES \
PRoPlETARios, DE Los MuNtctptos DE AxocHrApAN v te¡oznÁ¡¡. posTUtADAs poR Los pARTtDos neHovlclóH ¡otínct
MOREI-ENSE Y PARTIDO DEL TRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO EI-ECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A ros Acu ERDos tMpEpAc/c EE / 236 / 2021 E tMpE PAC/CÊE / 240 / 2021.

\
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contender en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, siendo osí que

dentro de los puntos de ocuerdo se les reolizo el siguiente requerimiento:

t..l
TERCERO. Se requiere ol Portido Político Renovoción Político

Morelense, poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS,

contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo,

susliluvo lo condidoturo v presenle lo documenloción reouerido

que corresponde ol condidoto propietorio o lo presidencio

municipcl de Axochiopon, Morelos, APERCIBIDO que en coso de

no hocerlo dentro del plozo concedido poro tol efecto, se

procederó o lo CANCELACIóru de lo condidoturo objeto del

presenfe ocuerdo, osimismo se requiere exhibo copio certificodo

del octo de defunción del ciudodono Dovid Costillo Morfínez,

documento que previo colejo seró devuelto,

t...1

QUINTO. El Pqrtido Político Renovqción Político Morelense, ol

reclizor lo sustitución de su condidoturo, deberón observor lo

previsto en los ortículos 183 y l84 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, debiendo

tcmbién, 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 Estotol Electorol.

tl
25. NOTIFICACIóN AL PARTIDO RENOVACIóN POLÍTICA MORELENSE. CON

fechq veintidós de obril del dos mil veintiuno, en lo sesión fue notificodo el

ocuerdo IMPEPAC ICEE/23612021, con fundomento en el oriículo 355 del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24412O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v p¡,nncrptclóN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE Lo REtATrvo A tAs

soLtctTUDEs DE susTtTuctoNEs poR o¡ru¡lctóH DE LAs CAND¡DATURAS REGISTRADAS At cARco DE pREstDENTEs MUNtctpAtEs

pRoptETARtos, DE tos MuNtctptos DE AxocHtApAN v r¡poznÁH, posTuLADAs poR Los pARTtDos nrruovlcló¡¡ polínct

MORELENSE Y PARTIDO DETTRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO

A LOS ACU ERDOS TMPEPAC/CEE /236 / 2021 E TMPEPAC/CEE / 240 / 2021.

ì
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Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ol Porlido Político

Renovjoción Políticq Morelense,

2ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/240/2021. Con fecho veinticuotro de obril del

oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Elecidrol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/240/2021, medionte el cuol se

resuel'{¿e lo relotivo o lo solicitud de sustitución por defunción del registro

como presidente municipol propietorio en el Municipio de Tepoztlón,

preserftodo por el Portido del Trobojo, poro contender en el Proceso

ElectQrol Ordinorio Locol 2020-2021, siendo osí que dentro de los punios de

ocuerþo se les reolizo el siguiente requerimiento:

t...1

TERCERO. Se requiere ol Porlido Político del Trobojo, porCI que en

un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo

notificoción del presente ocuerdo, susliluyo lo condidoluro v
presenle lo documentqción reouerido que corresponde ol

condidoio propietorio o lo presidencio municipol de Tepoztlón,

Morelos, APERCIBIDO que en coso de no hocerlo dentro del plozo

concedido poro tol efecto, se procederó o lo CANCEIACIóN de

lo condidoturo objeto del presente ocuerdo.

t...1

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

su condidoturo, deberón observor lo previsto en los ortículos 
.l83 

y

I 84 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro

el Esiodo de Morelos, debiendo tombién, tomor en consideroción

los lineomientos relotivos ol registro de condidoluros, en moterio

de poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de

condidoturos indígenos y lineomientos poro el registro de

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/244/202"1, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEt INSTITUTO

MORETENSF DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE [O RETATIVO A LAS

SOTICITUDES DE SUSTITUCIONES POR DETUNCION DE tAS CANDIDATURAS REGISTRADAS AL CARGO DE PRESIDENTES MUNICIPATES

pRoprETARlos. DE tos MuNrcrpros DE AXocHTApAN v te¡oznÁr, posTUrADAs poR ros pARTtDos nexovlclóH poúlca
MORETENSE Y PARTIDO DET TRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2OaO-2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A ros Ac uERDos rMp EpAc/cEE /236 /2021 E IMpEpAC/CEE / 24O / 2021.

I
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28. TMPEPAC/DEOYPP

respectivomente, en

A tOS ACUERDOS E rMPËPAC/CEE /24O / 2021

L5 de 34
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ESTATA

condidoturos

este Consejo

ir

Jurídico de este lnsti

IMPEPAC ICEE|236/2021

resolvió lcs solitudes de

y Portido del Trobojo,

V,oportodoCy116,
Constitución Político d

del Código de lnstituci

Morelos; el lnstituto No

Electoroles y Porticip

respectivos jurisdiccion

de que en el ejercicio d
ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2O21, QIJE

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

L ACU ERDO ¡¡ ÚmrnO rMpEpAC/ CEE/244 /2021

on reloción o grupos vulnerobles, oprobodos por

otol Electorol

o, sobre el cumplimiento de los ocuerdos

e IMPEPAC/CEE/24012021, medionte los cuoles se

os lnsiitutos Políticos Renovoción Político Morelense

27. NOTIFICACION AL P

del dos mil veintiuno,

TIDO DEL TRABAJO. Con fecho veinticinco de obril

e notificodo el Portido del Trobojo por correo

eleclrónico, el ocuerd

conducentes.

IMPEPAC/CEE/240/2021, poro los efectos legoles

/2021. Con fecho veintiséis de obril del octuol lo

Dirección de Orgon ción y Portidos Políticos, medionfe oficio

IMPEPAC /DEOYPP /352 l, remitió lo informoción volidodo o lo Dirección

onde soliciioron lo sustitución por muerte de los

cc ndidctos propietarios de los Ayuntomientos de Axochiopon y Tepoztlón

n de lo onierior se volidó por lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Porti os Políticos, lo documentoción presentodo por los

Portidos Políticos Renov ción Político Morelense y del Trobojo

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De co ormidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose

órrcfo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

es y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

onol Elecforol y el lnstituto Morelense de Procesos

ión Ciudodono, tendrón o su corgo en sus

lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

lo función electorol serón principios rectores de lo
PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO

y rtnnclpnclóN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo REIATIVo A tAs

SOLICITUDES DE SUSTITUCIONES POR DE

PROPIETARIOS, DE TOS MUNICIPIOS DE

ncrón o¡ I-as CANDTDATURAS REGTSTRADAS At cARGo DE pREsTDENTES MUNrcrpALEs

rApAN y r¡ponlÁru. posTUrADAs poR ros pARTrDos n¡¡¡ovlcrór,¡ ¡olírcl
MORETENSE Y PARTIDO DETTRABAJO, P CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, EN CUMPLIMIENTO
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molerio los de constitucionolidod, certezo, imporcíolidod, independencio,

legoli{od, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
-iprofesfonolismo y por¡dod de género.

ll. Dis ne el ortículo 35 de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexic

popult

nombt

gue er

nos, Son prerrogolivos del ciudqdono: Votor en /os e/ecciones

rres, poder ser votodo poro fodos /os corgos de e/ección popular, y
'odo poro cuolquier otro emp/eo o comisió n, teniendo /os co/idodes

;toblezco lo ley;...".

termino el segundo pórrofo, bose l, primer y segundo pórrofo del

o 4l de Ic Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos, que:

"... Lq renovoción de los poderes Legislofivo y

Ejecutivo se reolizqró mediqnfe elecciones libres,

outénticos y periódicqs, conforme o los síguienfes

boses:

l. los porfidos políticos son enfidodes de inferés

público; lo ley determinoró los normos y requisifos

poro su regisfro legol y las formos especílFicos de su

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

políticos nocionoles fendrón derech o a participor en

/os e/ecciones esfofo/es, municipoles y del Distrito

Federol.

Los pofüdos políIicos fíenen como fin promover Iq

porticipoción del pueblo en Io vido democróticq,

contrtbutr o lo integroctón de la represenfación

nacionol y como orgonizociones de ciudodonos,

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

lll. De

ortícul

I

i
!

,.\
a

ACUERDO

MORETENS

PAC/CEE/244/202I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL ¡NSTITUTO

DË pRocEsos ELECToRALES v renrtctetc¡óN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE RESUELVE to RELATtvo A tAs

DE susTtTuctoNEs poR prruHclóH DE LAs cAND|DATURAS REGIsTRADAS At- cARGo DE pREstDENIEs MuNtctpALEs

PROPIEÌ DE Los MuNtctptos DE AxocHtApAN v trpoznÁr,¡, posTULADAS poR Los pARTtDos nenovlctóN ¡o¡.íncl
MORELENS Y PARTIDO DELTRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPLIMIENTO

so

{

A tos TMPEPAC/CEE/236/2021 E rMpEpAC/CEE/240 /2021
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ETECT

prohtbidos

gremio/es o

creoción de

corporotivo.

lV. Estipulo el dispositivo

poro su régimen interior

direcio, integrodo por

síndicos que lo ley dete

AC U ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/244 /2021 .

objeto socío/ diferente en Io

dos y cuolquier forma de oftliocion

poder pú , de ocuerdo con /os programas,

principios e id que posfulany medionte elsufrogio

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

podran porfidos políticos y oftliorse libre e

a e//os; por tonto, quedon

intervención de orgonîzociones

individuolmen

,,

ulor, teniendo como bose de su división territoriol y

de su orgonizoción p tico y odministrotivo, el municipio libre, y codo

Municipio seró gobern do por un Ayuntomiento de elección populor

n Presidente Municipol y el número de regidores y

.l5, 
de lo Corto Mogno, que los estcdos odoptorón,

lo formo de gobierno republicono, representotivo,

ne.

y seis Consejeros Electoroles, con derecho o vozY

Ejecutivo y un represenionte por codo portido

V. Por su porte, los ortíc os I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

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

imienlos Electoroles; ó3, 69, fracción I y 71 del

Código de lnstitucione y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen q

Porticipoción Ciudodo

independencio en sus

superior y deliberoción

ecisiones y contoró con un órgono de dirección

nominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

e el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

o, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

un Consejero Presiden

voto; por un Secreto

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244 /2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÌATAI ELECTORAT DET INSTITUTO

v panlctenctóN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE RESUELVE to REtATtvo A LAs

SOTICITUDES DE SUSTITUCIONES POR DE Hclóu or LAs cANDtDAruRAs REGISTRADAS AL cARGo DE PRESIDENTES MUNtctPAtEs

PROPIETARIOS, DE tOS MUNICIPIOS DE rApAN y rpoznÁ¡¡, posTuLADAs poR Los pARTrDos nr¡¡ovlctótl ¡olírtct
MORETENSE Y PARTIDO DELÏRABAJO, P CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORALORDINARIO tOCAt2O2O-2021, EN CUMPTIMIENIO
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derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimenio de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

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

elecclón populor directo, integrodo por un Presidenie Municipol, un Síndico

y el nÚmero de Regidores que lo ley determine; csí mismo, el Presidenie

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

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

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

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

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

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

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

términos que determine lo normotividod en lo moterio.

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

el Co¡sejo Estotol Electorol, es el órgono de Dirección superior y deJiberoción

del lnstituto 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

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

representonte por codo portido político con registro o coolición.

lX. El qrtículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

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

confofme o los boses que estoblecen lo presente Constiiución y los Leyes de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO

MoRElENsE DE PRocEsos EtEctoRAtEs v ptnl¡c¡pacróN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE ro RELATtvo A rAs

soltctTuDÉs DE susTtluctoNEs poR o¡¡u¡¡crón DE l.as cANDTDATURAS REGIsTRADAs Ar cARGo DE pREstDËNTEs MUNtctpALEs

PRoPlEIARlps, DE tos MuNtctPtos DE AxocHtApAN v r¡pozrtÁH, posTULADAs poR Los pARTtDos n¡¡lovtclór.¡ polínct
MORETENSç Y PARÍIDO DEL TRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ËLECTORAt ORDINARIO LOCAT 2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO

A ros AcuFRDos rMpEpAc/cEE /236/2021 E IMpEPAC/CEE /240/2021.

I
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lo moterio y se sujeto

legolidod, independ

definitividod, profesion

X. El ortículo23, frocción

o los portidos políticos

lo outoridod electorol;

de monero independi

determine lo normotivid

Xl. Conforme o los

lnstiiuciones y Procedim

que es uno de los fin

Porticipoción Ciudodo

los elecciones poro re

Ejecutivo osí como de

procesos de porticipo

odministrotivo elecioro

lineomientos, criterios y

normotivo legol y los qu

Xl¡. El ortículo 112, parr

locol, dispone que cod

elección populor direct

y el número de Regid

Municipol y el Síndico,

relotivo; y los Regidore

proporcionol, preciso

Regidores propietorios,

ACUERDO IMPE? AC/ CEE /244/2021, QUE

MORETENSE DE PROCESOS ETECTO

SOTICITUDES DE SUSÏITUCIONES POR

PROPIETARIOS, DE IOS MUNICIPIOS DE

MORETENSE Y PARTIDO DETÏRABAJO,

A tOS ACUERDOS IMPEP
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n o los principios de constitucionolidod, certezo,

ncic, imporciolidod, equidod, objeiividod,

smo, móximo publicidod y poridod de género.

l, de lo Constitución locol, dispone que corresponde

derecho de solicitor el registro de condidoios onte

sí como, o los ciudcdonos que soliciten su registro

nte y cumplcn con los requisitos y términos que

d en lo moterio.

ptos ó5, frocción lY , y 66, frocción l, del Código de

ntos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

r o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

n ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

ormotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

fo primero, segundo y tercero, de lo Constilución

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomienlo de

, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

res que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

serón electos conforme ol principio de moyorío

serón electos por el principio de representoción

o que por codo Presidente Municipol, Síndico y

e elegiró un suplente

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO

v p¡,nlrcrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE RESUELVE Lo RELATTvo A LAs

cróN o¡ LAs cANDrDAruRAs REGTSTRADAS At cARco DE nRESIDENTES MUNrcrpArEs

HtApAN y r¡roztÁ¡¡, roSTULADAS poR Los pARTtDos ntr.¡ovtctót'¡ rolílct
CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240 / 2021.
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xlll. ft dispositivo 71, código comiciol vigente, que el consejo Estoiol

Electqrol, es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnslituio

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moteric electorol.

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

lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deterrninon son otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento de los orgonismos elecforoles, poro lo deberó

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposfciones normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le

corresponde registror los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de

moyoriío relolivo ol Congreso,los listos de osignoción de los condidoios o

Diputqdos por el principio de represenioción proporcionol y, en su cqso,

registror supletoriomente los condidoturos o Diputodos por principio de

moyoqío relotivo, osí como q miembros de los Avuntomienlos.

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

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé

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

y Ayunrtomientos, se horó onte el consejo correspondiente del 8 ol l5 de

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

lo procedencio del mismo.

XVl. E4t el mismo sentido, el dispositivo I82, del código en moterio electorcl,

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

políticos podrón libremente sustiiuir o los condidotos que hubiesen

registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución

AcuERDo lnreeac¡cæ¡244/2o21, euE pRESENTA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo

MoREtENsl DE PRocEsos ELEcToRAIES y prnr¡crrrcróN cIUDADANA. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE [o RErATtvo A rAs
soltctTuDEs DE susTtlucloNEs poR o¡ruHctót¡ DE tAs CANDIDATURAS RÊctsTRADAs A[ cARGo DE PRESIDENTES MuNtctpALEsEs poRo¡ru*crór,¡ ;rro;.^;r;tr;;;r;;;;;;^;;;;;;;;Ã;;;;;il;; \
PRoPtEIARtPs, DE tos MuNtctptos DE AxocHtApAN v r¡pontÁH, posTurADAs poR Los pARTtDos n¡Hovlclór.¡ ¡oúnct \
MORELENSq Y PARTIDO DEt TRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECIORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, EN CUMPLIMIENTO \\
A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE/236/2021 E |MPEpAC/CEE /240/2021.
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de condidotos

renuncio.

uso d muerte inhobilitoción, incopocidod o

XVll. Por su porte, el

Condidotos o Corgos d

umerol 37, del Reglomento poro el Registro de

Elección Populor, refiere que dentro de los plozos

177 del código de lo moterio, los portidos políiicos

podrón libremente s tuir o los condidoios que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, por ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, podró

hocerse sustitución de condidotos por couso de muerte, inhobilitoción,

incopocidod o renunci

XVI¡|. De los preceptos

que los portidos polític

hubiesen registrodo den

sólo por ccuerdo del C nsejo Estotol Electorol, podró hocerse sustitución de

condidotos por couso muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio

estoblecidos en el ortí

XIX Así mismo, el ordino

Estodo, en relcción co

SOLICITUDES DE SUSTITUCIONES POR

onsiitucionoles y legoles ontes referidos, se colige

podrón libremente sustiiuir o los condidotos que

o de los plozos estoblecidos, y concluidos oquéllos,

183 del multiciiodo Código Electorol vigente en el

el numeral 23, Lineomientos porc el registro de

o corgos de elección populor postulodos pcro elcondidotos y condido

proceso electorol locol norio 2020-2021, estoblecen de monero conjuntc

que lo solicitud de reg de condidotos deberó contener

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS v ¡annclpaclóN CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A LAs

T,¡CIóI'I OT tAS CANDIDATURAS REGISTRADAS At CARGO DE PRESIDENTES MUNICIPALES

PROPIETARIOS, DE tOS MUNICIPIOS DE y r¡¡oznÁn, posTUtADAs poR ros pARTtDos n¡HovnclóN rolílca
MORETENSE Y PARTIDO DETÏRABAJO, P CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240/2021.
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:AL ORDINARIO
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PARA Et REGISTRO DE
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Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

No oplico

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

No oplico

o) Denomincción del portido

polÍtico, coolición y/o condidoturo

común que lo posiulo, o bien lo
indicoción de ser ccndidoto común

o independiente;

b) Nombre y opellidos del

condidota ylo condidoturo común

que lb postulo, o bien lo indicoción

de ser condidoto común o

independiente

c) Edod, lugor de nccimiento,

domicilio, tiempo de residencio y

ocupocron;

d) Corgo pora 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 corocleres o CIC (código

de identificoción de credenciol)

h) Constoncio de Reelección o

corgo de elección populor.

ACUERDO III,1PEPAC/CEE/244/2O21, QUÊ PRESENTA tA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MOREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES v ¡anttclraclóN CIUDADANA, MEDIANTE EL cuAt sE RESuELVE Lo RELATtvo A [As

soltctfuDEs DE susltTuctoNEs poR o¡ru¡¡cló¡l DE LAs cANDIDATURAS REctsTRADAs At cARGo DE pREstDENTEs MuNtctpAt Es

PRoPIEIARI9S, DE tos MuNtctptos DE AxocHrApAN v tepozilÁ¡¡, posTurADAs poR tos pARTtDos n¡Hovac¡óH ¡olírrcl
MORELENSE Y PARTIDO DELTRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINAR¡O LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A ros AcuERDos rMpEpAc/cEE /236/2021 E |MPEPAC/CEE /240/2021.
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XXf. Por su porte, el ortículo 24, de los Lineomientos poro el registro de

condidoios y condidoios o corgos 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 conjunfo que lo soliciiud de registro deberó

elobororse en el formoto que expido el Consejo Estotol, debídomente

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 competente, dentro de los quince díos

onteriores o lo presentoción de su solicitud de registro;

. Tres foiogrofíos tomcño infonlil, y

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

SNR) 2; Y

. Currículum vitoe versión público y pora registro.

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

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

estoblezco que no se encuenlron bojo ninguno de los supuestos tres

de tres.

XXll. Con fecho veintiséis de obril del octuol lo Dirección de Orgonizoción y

Portidos Políticos, medionte oficio IMPEPAC/DEOYPP 135212021, remitió lo

informoción volidodo o lo Dirección Jurídico de este lnstituto, sobre el

cumplimiento de los ocuerdos IMPEPAC ICEE/236/2021 e

IMPEPAC lCEE]24O/2021, medionte los cuoles se resolvió los solitudes de los \

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO \M?EPAC/CEE/244/2021. QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs v ernrcr¡rcróN CTUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo REtATrvo A tAs

souctluDEs DE susTtluctoNEs poR oeruHctóN DE tAs cANDTDATURAS REGTSTRADAS AL cARco DE pRESIDENIES MuNtcrpAtEs

pRoptETARtos, DE tos MuNtctptos DE AXocHTApAN v rrrozrlÁ¡¡, posTutADAs poR tos pARTtDos n¡tovtcróH eolírlce

MORETENSE Y PARTIDO DELTRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A ros AcuERDos rMPEpAc/cEE /236/2021 E TMPEPAC/CEE /240/2021.
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I

lnslitutos Políticos Renovoción Político Morelense y Portido del Trobojo,

dondò solicitoron lo sustitución por muerte de los condidotos propietorios de

los Aluntomientos de Axochíopon y Tepoztlón respeclivomente, en rozón

de lo onterior se volidó por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticgs, lo documentoción presentodo por los Portidos Políticos

Renoyoción Político Morelense y del Trobojo.

En esfie orden de ideos, ol onolizorse el, se odvierte que el PARTIDO

RENOVACIóN POLíTICA MOREIENSE, poro ocreditor lo sustitución del

Presidgnte Propietorio del Municipio de Axochiopon se ocredito con el octo

de dqfunción del ciudodono DAVID CASTILLO MARTíNEZ ; osí como, copio

de lo credenciol poro votor del citodo ciudodono, odemós de presentor lo

docunnentoción requerido por el ortículo I 84 del código comiciol vigente en

lo entidod, del ciudodono nÉcron DAVTEI cAsTttto MoNTECtNOS,

consistente en lo siguiente:

1) Actc de defunción del ciudodono condidoto DAVID CASTILLO

MARTíNEZ.

2) Copio de lo credenciol de elector del ciudodono condidoto

DAVID CASTILLO MARTíNEZ.

Asimiqmo, el PARTIDO DEt TRABAJO, poro ocreditor lo sustitución del

Presidpnte Propietorio del Municipio de Tepoztlón, se ocredito con el octo

de deifunción del ciudodono ROGELIO TORRES ORTEGA; osí como, copio de

lo credencicl poro votor del citodo ciudodono, odemós de presentor lo

docurnentoción requerido por el ortículo 
,l84 

del código comiciol vigente en

lo entidod, del ciudodono ANDRÉS RoBLEs AYALA, consistente en lo
siguierf te:

ACUERDO IM?ÊPAC/CEE/244/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET INSTITUTO

MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAlEs y ¡lnlclraclóN ctuDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE Lo RELATtvo A tAs

sotlctTuDEs DE susTtTuctoNEs poR otrutclóru DE tls cANDtDAruRAs REGISTRADAS AL cARGo DE pREstDENTEs MUNtctpAtEs

PRoPlETARlos, DE tos MuNlctptos DE AXocHTApAN v tepozilÁn. posTUrADAs poR tos pARTlDos neHovlclóN políilcl
MORETENSE Y PARTIDO DEI.TRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPLIMIENTO

A ros Ac uERDos tMp EPAC/CEE /236 / 2021 E |MPEPAC/CEE /240 /2021.
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1) Acto de d

ORTEGA.

ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE /244 /2021 .

nción del ciudodono condidoto ROGELIO TORRES

2) Copio de lo credenciol de elector del ciudodono condidoio

ORTEGAROGELIO TO

De iguol formo, como e formoto de sustitución lo señolo, lo documentoción

del ciudodono H DAVIEL CASTILLO MONTECINOS, quién seró lo

persono 0 registror c mo condidoto propietorio poro lo Presidencio

n, Morelos, osí como el ciudodono ANDnÉS nOg[eSMunicipol de Axochio

AYALA, quien seró lo rsono o registror como condidoto propietorio poro

de Tepoztlón, Morelos presenion lo siguiente:lo Presidencio Municipo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO

v rmncl¡tclóN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE ro RErATlvo A tAs

SOUCITUDES DE SUSTITUCIONES POR DE tAS CANDIDATURAS REGISTRADAS At CARGO DE PRESIDENÏES MUNICIPALES

PROPIETARIOS, DE TOS MUNICIPIOS DE v reronlÁH, posTUtADAs poR tos pARTrDos n¡Hovrcrór políncl

MORETENSE Y PARTIDO DEtÏRABAJO, CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE 1240 I 2021.

1

MORELENSE DE PROCESOS

Si cumpleSi cumplejo protesto de

oceptoción de

lue cumple con

,legibilidod;

Decloroción,

decir verdod, d

lo condidoturo y

los requísifos de

a

A tOS ACUERDOS
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ACUERDO IM?E?AC/CEE/244/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUÍIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI sE RESUELVE Io RELAT¡Vo A LAs

SOTIC¡TUDES DE SUSTITUCIONES POR DÊFUNCIóN DE LAS CANDIDATURAS REGISTRADAS AT cARGo DE PRESIDENIES MUNICIPALES

PROPIETARIOS, ÐE tOS MUNICIPIOS DE AXOCHIAPAN Y TEPOZTIÁN, PosTULADAs PoR Los PARTIDoS RENoVACIóN PoTíIICA

MORELENSE Y PARTIDO DELTRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPLIMIENTO

A f os AcuERDos TMPEPAC/C EE / 236 / 2021 E |MPEPAC/CEE / 240 | 2021.

,\

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

a Copio certificodo del octo de

nocimiento del condidoto

expedido por el Registro Civil;

a Copio certificodo del octo de

nocimiento del condidoto

expedido por el Registro Civil;

a Copio de lo credenciol poro

votor con fologrofío;

a Constoncio de residencio

vigente que precise lo

oniigüedod, expedido por lo

cutoridod competente, dentro

de los quince díos onteriores o lo

presenfoción de su solicilud de

registro;

a Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

a Formoto único de solicitud de

registro de condidoios (emitidos

por el SNR) 2; Y
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.verdod, donde

que no se

ninguno de los

tres.

o

¡ersión público yo Currículum vitoe

poro registro

En su coso, c

ocredite lo oL

indígeno

onstoncio que
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Aunodo o lo onteri , lo solicitudes presentodos por los PARTIDOS

RENOVACION POTITICA ORELENSE Y PARTIDO DEL TRABAJO, en reloción o

lo susliiuciones por defu ción de los ciudodonos DAVID CASTILtO MARTíNEZ

RTEGA, condidotos propietorios o Presidenfesy ROGELIO TORRES

Municipoles de Axochi pon y Tepoztlón respectivomente, se odvierte que

contiene lo firmo de I condidotos propuesios por los Poriidos Políticos

relense y Portido del Trobojo respectivomente, CIsi

persono legolmente focultcdo poro registror

Órgono Electorol por los portidos políticos ontes

citodos; el nombre y o llido de los condidotos; edod, lugor de nocimiento,

domicilio y ocupoción; rgo poro el que se posiulo; clove y fecho de lo

credencio de elector, n lo que se do cumplimiento o lo señolodo por los

Eleclorol vigenie en el Estodo; ortículo 23, de los
PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO

v ¡tnrtctplctóN C¡UDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE to REtATtvo A LAs

SOTICITUDES DE SUSTIÍUCIONES POR ¡lclót¡ or LAs cAND¡DATURAs REGISTRADAS At cARGo DE pRESIDENTES MUNtctpALEs

PROPIETARIOS, DE tOS MUNICIPIOS DE tApAN y rrrozilÁ¡r, posfulADAs poR Los pARTtDos nrnovactóH polínct

MORELENSE Y PARTIDO DETTRABAJO, P CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240 I 2021.

Renovcción Político M

como lo firmo de I

condidoturos onle est

ortículos l83 del Códig
ACUERDO IMPE? AC / CEÊ/244/2021, QUE

MORETENSE DE PROCESOS ETECÌORAIES

A LOS ACUERDOS
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Lineomientos poro el Registro de condidotos y condidotos o corgos de

elección populor postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021

De igttol formo, del onólisis reolizodo por lo Dirección de Orgonizoción y

Portidos PolítÌcos, o los documentos presentodos en formo onexo o los

solicittldes descritos en el pórrofo que ontecede, este Consejo Estotol

Electorol observo, que se ocompoñó lo decloroción bojo protesto de decir

verdod de oceptoción de los condidoturos y que cumplen con los requisitos

legoles de elegibilidod; copio certificodo del octo de nocimiento de los

condidotos expedido por el Registro Civil; copio de lo credenciol poro votor

con foiogrofío; constoncio de residencio expedido por lo outoridod

compgtente; tres fotogrofíos tomoño ínfontil;y currículum vitoe, documentos

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

ortículos 
.l84, 

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el estodo de Morelos;24 de los Lineomienlos poro el Regislro de cqndidotos

y condidotos o corgos de etección populor poslulodos pqro el Proceso

Electorol Locol Ordinqrio 2017 -201 8.

Por otio pcrte, tomondo en consideroción que el plozo poro el registro de

condidotos ironscurrió del 8 ol l9 del mes de mozo del oño en curso, siendo

imporljonte mencionor que los solicitudes de registro y documentos onexos

relolivos o lo ccndidoturo como Presidente del Ayuntomienio de

Axochiopon y Tepozllón, por los Portidos RENOVACIóÌ¡ pOtíflcA MORETENSE

y del TRABAJO fueron presentodos onte este Consejo Esiotol Electorol,

dentro del plozo legol señolodo poro tol efecto.

xxxlll. Conforme o lo onterior, es posible deducir que el PARTIDo

RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE, ocredito que et ciudodono DAVTD

CASTIIILO MARTíNEZ condidoto propietorio o Presidente Municipol de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/24412021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES v rrnnclpeclóN cTUDADANA, MEDTANTE E[ cuAL sE REsuErvE Lo RErATtvo A LAs

sottctTuDqs DE susTtTuctoNEs poR o¡rut'¡crór,¡ DE LAs cANDTDATURAs REGIsTRADAS AL cARGo DE pREstDENTEs MUNtctpArEs

PRoPlETARlos, DE tos MuNrcrpros DE AXocHTApAN v repozilÁr¡, posTULADAs poR ros pARTtDos nrNovacló¡¡ ¡otíflct
MORELENSE Y PARTIDO DEt TRABAJO, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A LOS ACUERDOS rMpEPAC/CEE /236/2021 E |MpEPAC/CEE /240/2021.

{
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ocluol, todo vez que

susiituciones por mu

ciudodono

SOTICITUDES DE SUSTITUCIONES POR

MORETENSE Y PARÏIDO DELTRABAJO,

A tOS ACUERDOS
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Axochiopon folleció el

ocredito que el ciudod

o Presidente Municipol

CONSEJ
ESTATAL

ELECTO ACUERDO N UMERO TMPEPAC/CÊE/244 /2021 .

íc doce de obril, osimismo el PARTIDO DEt TRABAJO,

no ROGEUO TORRES ORTEGA condidoto propietorio

paro tol efecto, mismos

e Tepoztlón folleció el dío trece de obril del oño

iben y se ocredito con los documentoles idóneos

ue se señolon en el considerondo XXll del presente

ello ojustorse ol ortículo 182 del Código deocuerdo, logrondo c

lnstituciones y Procesos ectoroles del Estodo de Morelos, en donde se prevé

lo sustitución en el supuesto de muerte de olgún

uolizo en el presente osunto.

lo posibilidod de reolizc

condidoto, lo que se o

Por tonto, éste Órgon Comiciol, determino oprobor los soliciludes de

de los ccndidoios registrodos por el Portido

Renovoción Político M ense, es decir el ciudodono condidoto DAVID

CAST¡LLO MARTINEZ (sus uido) por el ciudodono HECTOR DAVIEL CASTILLO

MONTECINOS (sustitut ), ol corgo de Presidente Propietorio del

iopon, osimismo del el Portido del Trobojo, es decirAyuntomiento de Axo

el ciudodono condid ROGELIO TORRES ORTEGA (susiituido) por el

AYALA (sustituio) ol corgo de Presidente

Propietorio del Ayunto ento de Tepoztlón, por couso de muerie, todo vez

que los Portidos Políticos

ocreditoron que los co

onterior se tiene que

Propietorio del Ayuntom

enovoción Político Morelense y Portido delTrobojo,

didotos onles referidos, follecieron, en razón de Io

olizor los sustituciones ol corgo de Presidente

procedenle lo sustituci

nto de Axochiopon y de Tepoztlón de ohí que seo

plonteodo.

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

ortículos 1 ,3,34,35, froc iones 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 Mexi

inciso r),pórrofo 1,26, n

nos; 3, pórrofo primero, 7, numerol 1,25, numerol I

eroles 1 y 2, 28, 99 , 214, numercl I , 232, numeroles
ACUERDO TMPEPAC/CEE/244/2021, QUE

MORETENSE DE PROCESOS ETECÍORALES

ENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO

v rnnnclpnclóN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RELATtvo A tAs

¡lclót¡ or Lns cANDtDAfuRAs REctsTRADAs AL cARGo DE rRESIDENTES MUNtctpAtEs

PROPIETARIOS, DE LOS MUNICIPIOS DE pAN y TEpozTLÁr.¡, rosrulrors poR Los pARTtDos neHovtcrór.¡ eolílcr
CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI 2020.2021, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240/2021.
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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, parrofo

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

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

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

frocciones lV, óó, froccionesl,Tl,TB,fracciones l, XXIX y XLIV, 178, 18l, lBS,

frocciones ll y IBZ del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

1l , 12, 14, 22, 23, 27 ,3,l de los Lineomientos poro el Regisiro de condidotos y

condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, emiie el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir el
presente ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUryDO. Este Consejo Estotol Elecforol tiene por oprobodos los solicitudes

de suçtitución por muerte de los condidotos o Presidente Propietorio del

Munícipio de Axochiopon ol ciudodono condidoto HECTOR DAVIEt

cAsTlüLo MoNTECINOS, por el PARTTDO RENOVACTóN POLíT|CA MORETENSE

y del condidoto o Presidente Propietorio del Municipio de Tepoztlón, ol

ciudoþono condidoto ANDRÉS ROBLES AYALA. por el PARTTDO pOtíTtCo DEL

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

TERCERO. Se lnstruye o lo Secretorio Ejecuiivo notificor ol Consejo Municipol

de AXochiopon y Tepoztlón el presente ocuerdo poro los efectos legoles

conducentes.

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

este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod, y

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/244/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTIÏUTO

MoREIENSF DE PRocEsos EtEcroRAtEs y mnt¡c¡pacróN cIUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE RESuELVE Lo RELATtvo A rAs

soLtctTUDEs DE susTtTuctoNEs poR orruncló¡¡ DE tAs cANDIDATURAS REctsTRADAs At- cARGo DE pREsIDENTEs MuNtctpAt Es

PRoPlEIARlos, DE tos MuNtctPtos DE AxocHlApAN v rrpoznÁH, posrurADAs poR tos pARTtDos ne¡¡ovtc¡ór.¡ ¡oúnca
mon¡unsÈ y pARTrDo DEt TRABAJo, pARA coNTENDER EN Et pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro LocAL2o2o-2021 , EN cuMpumrENTo

A tos AcuERDos tMPEpAc/cEE /236/2021 E |MpEPAC/CEE /24O/2O21.

ì
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ELECTO

uno vez oprobodos lcs

RENOVACTór.t pOtíilCn

orgonismo eleciorol co

en el Periódico Oficiol

Morelos.

Notifíquese el presente

MORELENSE y PARTIDO

procedo.

El presenle ocuerdo es

ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2021, QUE

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

SOTICITUDES DE SUSTITUCIONES POR DE

PROPIETARIOS, DE LOS MUNICIPIOS DE

ocuerdo o los PARTIDOI

POLíTICO DET TRABAJO,

hrrrovnciór.r PoLíilcA' '!. \ i \.

ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/2AA /2021

ustituciones presentodos por el PARTIDO POLITICO

oRELENSE y PARTTDO POLíTICO DEL TRABAJO, este

oró con tres díos poro lo publicoción de los mismos,

"Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de

I

csnformg o deieêho

ciudod de Cuernovo

Eslotol Electorol del

oprobodo en lo generol por UNANIMIDAD en lo

, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo

nstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodon , de fecho veintiocho de obril del dos mil veintiuno,

con lreinlo y cuotro minulos.

En lo porliculor, donde

los requisitos estobleci

odvierte que el condidoto propuesto cumple con

osimismo existen otros el

poro ocreditor lo outoodscripción colificodo,

entos poro consideror y corroboror que cumple

con los mismos, todo ve que de lo credenciol de elector se observo que es

n, osí como de su constoncio de residencio se

lo comunidod indígeno y que lo contidod de oños

originorio de Axochio

odvierte que es porte d

que tiene, es el tiempo

municipio de Axochio

ue ho vivido en el municipio, ounodo lo onterior el

indígenos, en ese senti

n, es reconocido dentro de los comunidodes

moximizondo los derechos de los comunidodes y

ofendiendo el principi pro homine esioblecido en el ortículo lo de lo

elementos poro ocredi
lot Estodos Unidos Mexiconos, se tienen los

lo outoodscripción indígeno del condidofo o

presidenie municipol de Axochiopon, condidoto que se encuentro octivo y

es originorio del mun ipio que se encuentro dentro del coiólogo de

publicodo en el periódico "Tierro y Libertod", encomunidodes indígenos

ENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECIORAI DEL INSTITUTO

prnrcrpnclóH cIUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE Lo RELATtvo A LAs

I,¡CIóT.¡ O¡ tAS CANDIDATURAS REGISTRADAS At CARGO DE PRESIDENTES MUNICIPATES

a¡¡ v r¡¡oznÁN, posTUrADAs poR tos pARrDos Re¡{ovaclóN poúrtca

CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO

E TMPEPAC/CEE /240/2021.
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

ese sentido se tienen los elementos y documentos poro ccreditor lo
outoodscripción indígeno, en lo porliculor es oprobodo por MAYORíA de los

Consejeros y Consejeros Electoroles, con volo en conlro y volo porficulor del

Consejero José Enrique Pérez Rodríguez.

MTRA. YAG tLY JORDA uc. JEsÚs H URILLO RIOS

co ERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL.

ACU ERDO N UMERO IMPEPAC/CEE/z   /2021 .

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT.

I
ACUERDO IMPEPAC/CEE/244/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v pentcrracróN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE Lo REt-ATtvo A rAs

sottctTuDEs DE susTtTuctoNEs poR o¡¡uHctóH DE tAs CANDIDATURAS REGISTRADAS AL cARco DE pREstDENTEs MUNtctpAtEs

rnortnenios, DE tos MuNtctPtos DE AxocHlApAN v r¡pozttÁH, posTUrADAs poR ros pARTtDos nrruovlclóN polílcn
MORETENSE Y PARTIDO DEL TRABAJO, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPTIMIENTO

A LOS ACUERDOS |MpEPAC/CEE /236/2021 E |MPEpAC/CEE /24O/2O2,t.
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C.JOSÉ RUBÉN PERALT

REPRESENTANTE DEL

ACC|óN NACTO

C.MARTHA PATRICIA tó
REPRESENTANTE DEL

HUMANISTA DE MO

c. JosÉ tsAíAs PozAs
REPRESENTANTE DEL

MOVIMIENTO ATTER

LIC. ARTURO ESTRAD

REPRESENÏANTE DEL PA
FUERZA, TRABAJO Y UNI
RESCATE OPORTUNO D

ACUERDO TMPEPAC/CEE/244/202\, QUE

MORELENSE DE PROCESOS

SOLICITUDES DE SUSTITUCIONES POR

PROPIEÌARIOS, DE tOS MUNICIPIOS DE

MORETENSE Y PARTIDO DEt TRABAJO,

t

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CE
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REPRES ANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

eómez
RTIDO

AL

EZ JUÁREZ
RTIDO

Eros

ICHARDS
rDo

A SOCIAL

LUNA
DO FUTURO,

AD POR Et
MORELOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRITLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

tIC. TAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTIIUTO

v rrnrrcrrlctóN cIUDADANA. MEDTANTE Er cuAL sE RESUELVE to REtAltvo A LAs

DE LAS CANDIDATURAS REGISIRADAS At CARGO DE PRESIDENTES MUNICIPALES

HTApAN y rr¡onlÁn, posTUrADAs poR Los pARTrDos nt¡¡ovaclón polírtct

CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT 2020.2021, EN CUMPTIMIENTO

E TMPEPAC/CEE / 240 /2021.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENOVACIóru POTíTICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO N ÚnnrnO tMpEpAC/ CEE/244 /2021 .

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ATFONSO BRITO ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

LlC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR qC. NOÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

t

l

ACUERDO IM?ÊPAC/CEE/244/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ETECTORAL DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y prntctpeclóN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RErATtvo A LAs

sottctÏuDEs DE susTtluctoNEs poR orru¡¡ctóN DE tAs cANDIDATURAS REGIsTRADAS AL cARco DE pREstDENTEs MUNtctpAtEs

PRoPlETARlos, DE tos MuNtctptos DE AXocHTApAN v r¡¡ozrtÁn, posTUtADAs poR tos pARTrDos nrHovnclór.¡ poúlc¡
MORETENSE Y PARTIDO DEL TRABAJO, PARA CONTENDER EN EL PROCESO EIÊCTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, EN CUMPLIMIENTO

A tos AcuERDos rMpEpAc/cEE /236/2021 E |MpEPAC/CEE /240/2021.
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