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ACUERDO |MPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORA[, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTtclpnclóN cTUDADANA, pARA REsotvER Lo REtATtvo A tAs

souc¡TuDEs DE susnrucróN poR RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS

ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAt

ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

l. CONVOCATORTA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El ocho

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

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiiido 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, para

lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del esiodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA E[ CATENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA EL PROCESO EIECTORAL IOCAI ORDINARIO RELATIVO AL PTAZO PARA

EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

TNTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de

octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que

concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los

Condidoturos poro Dipulociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro

quedor en los términos que o conlinuoción se detollon:

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/232/202't, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER LO RELATIVO A LAS SOTIC¡TUDES DE

sUsTITUcIóN PoR RENUNcIA A cANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO

EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORD¡NARIO tOCAt 2020-2021, QUE ÏIENE

VERIFICATIVO EN tA ENÏIDAD.
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Actlv¡dad

ova4l"o"1

Remit¡r para su publlcac¡ón, la lisla dê cand¡dãtos rêgistrados en el
Periódico Oncial "T¡ena y Libertad".

Obsetrac¡ones

3. APROBACION DE tAS RESOTUCIONES DE REGISTRO. El Consejo EstoTol Eleclorol,

los Consejos Dislritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de

procedencio o improcedencio de los condidoiuros que fueron presentodos por

los diversos poriidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos

independientes, poro Io elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso

Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de Representoción

Proporcionol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienlos del estodo de

Morelos, conforme lo que morco lo normotivo electorol vigente.

4. REcEPclótt o¡ EScRlTo DE RENUNCIA DE cANDtDATo. Con fecho primero de

obril de dos mil veintiuno, en lo dirección de correo electrónico oficiol poro lo

recepción de correspondencio, se recibió escrito dirigido ol Consejero

Presidente Provisionol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y signodo por lo ciudodono DEIIA AZUCENA

SALGADO FRANCO, poro monifestor lo siguiente:

t...1

... vengo o monifeslor de formo respeluosa y ofenfo, sin medior

ningún vicio de Io voluntad que lo pudiera alteror que RENUNC/Ó o

Ia condidofuro como 2o. Regidoro propielorio, posfulado por el

porfido político Portido del Trobojo.

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER LO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAL. DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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5. OFICIO PARA CONOCIMIENTO At PARTIDO POLITICO SOBRE RENUNCIA DE

CANDIDATURA. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/]661/2021, de fecho seis de

obril de dos mil veintiuno, lo Secreiorío Ejecutivo de este órgono comiciol, hizo

del conocimienlo ol PARTIDO DEt TRABAJO, respecto ol escrito presentodo por

lo ciudodono DELIA AZUCENA SATGADO FRANCO, o trovés del cuol monifestó

renuncior o lo condidoturo como 2". Regidoro propietorio, postulodo por el

citodo instituto político.

6. REQUERIMIENTO PARA RATIFICACIóN DE RENUNCIA DE CANDIDATURA.

Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/I662/2021, de fecho seis de obril de dos mil

veintiuno, lo Secretorío Ejeculìvo de esle órgono comiciol, requirió o lo

ciudodono DELIA AZUCENA SATGADO FRANCO, poro que en un plozo de

veinlicuolro horos o portir d lo nolificoción del ciiodo oficio, rotifÌcoro el escrito

de renuncio o lo condidoturo como 2o. Regidoro propietorio, en los instolociones

del Consejo Municipol Electorol de Puenle de lxilo, Morelos.

7. APROBACION DE ACUERDOS RETACIONADOS CON REGISTRO DE CANDIDATOS

A DIPUTADOS DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAT. EN SESIóN EXtrOOrdiNOriO

urgenfe iniciodo el dío ocho de obril del presenle oño, declorodo permonente,

el Consejo Estotol Electorol, resolvió lo relotivo o los solicitud de registro de

condidotos ol corgo de Diputodos por el Principio de Representoción

Proporcionol propielorios y suplentes ol Congreso del Estodo de Morelos, poro

contender en el Proceso ElecTorol Locol Ordinorio 2020-2021, respecto o lo listo

de condidotos regislrodos por codo uno de los Portidos Políiicos ocreditodos

onte este órgono comiciol.

8. RATIFICACION DE RENUNCIA DE CANDIDATURA ANTE CONSEJO. EI cotorce de

obril de dos mil veinliuno, onle el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de

Puenle de lxtlo, Morelos; comporeció lo ciudodono DELIA AZUCENA SALGADO

FRANCO, poro monifestor que rolifico el escrito de primero de obril del presente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóH CIUO¡DANA, PARA RESOLVER tO REIATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAI, DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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oño, relocionodo con lo renuncio o lo condidoturo o lo que fue postulodo por

EI PARTIDO DEt TRABAJO.

9. REQUERIMIENTO At PARTIDO POIíTICO PARA SUSTITUCIóN DE CAND¡DATURA.

Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1878/2021, de fecho dieciséis de obril del

dos mil veintiuno, el Secretorio Ejecutivo de esTe órgono comiciol, requirió ol

PARTIDO DEt TRABAJO, poro que dentro del plozo de veinticuofro horos

contodos o portir de lo notificoción del citodo documento, sustituyo o lo

condidoto o lo 2o. Regidurío propietorio poro conformor lo listo de condidoturos

o los Regiduríos poro inlegror el Ayuntomiento de Puente de lxtlo, Morelos; poro

lo cuol lo nuevo posluloción debe reunir los requisitos de elegibilidod y odjuntor

los documentos que estoblece lo normotividod electorol, no obstonie o

consideroción de lo Secretorío Ejecutivo, corresponde ol Consejo Estotol

Electorol formulor iol requerimiento.

10. INFORME REIATIVO A tAS RENUNCIAS PRESENTADAS. Con fecho diecisiete de

obril del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

giro el oficio IMPEPAC/DEOyPP/320/2021, ol Secreiorio Ejecutivo de esie órgono

comiciol, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguiente:

t...1

... en reloción o lo solicilud de todos los renuncios y

rotificociones llevodos o cobo por porte del Consejo

Estotol Electorol,los Consejos Distritoles Electoroles y los

Consejos Municipoles Electoroles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono y que derivon de los diversos postulociones

de los y los ciudodonos que fueron preseniodos por los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

o en su coso condidotos independienles, ol respecTo

remito o usted odjunto ol presente, uno listo con corte

ol 17 de qbril de 2021 o los 00:45 horos de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA [A SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóI.I CIUOEDANA, PARA RESOLVER tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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informoción requerido que fue remitidos o esto

dirección.

t...1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los ortículos 41, frocción

V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

y c), de lo Consiitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo

primero, de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respectivomente, lendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porlicipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de consiitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 116, pónofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 7l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunio que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/292/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

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

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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outonomío en su funcionomienlo e independencio en sus decisiones, los cuoles

se tomoron o trovés de su órgono de dirección superÌor y deliberoción

denominodo Consejo EstoTol Eleclorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo Io Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles

Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Porsu porte, el ortículo l', pórrofos primero y segundo, de lo Constitucìón

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo

Conslitución y en los trotodos inlernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo

porte, osí como de los gorontíos pqro su prolección, cuyo ejercicio no podró

restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Constitución estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformÌdod con lo Constitución y con los lrotodos

inlernocionoles de lo moteriq fovoreciendo en todo momento o los personos lo

protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Enlidod los vorones y mujeres, que teniendo

lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un

modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el terriiorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos y ì4, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo

Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen

integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores

y poder ser votodo en condiciones de poridod poro iodos los corgos de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI., DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y
PARTICIPAC¡óH CIUOIDANA, PARA RESOLVER IO RELATIVO A TAS SOIICITUDES DE

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

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el

derecho de soliciior el registro de condidotos onte lo outoridod electorol

corresponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con

los requisitos, condiciones y términos que delermine lo legisloción oplicoble y

relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos ì 15, pórrofo primero, frocción l, pÓrrofos primero

y segundo de lo Conslitución Político Federol; 25, numeral 1,26, numerol 2, 27,

numerol 2, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles: 23,

pórrofos primero, lercero frocción lV , | 12, de lo Consiitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; I l, 17, 18 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro

el Congreso del Estodo de Morelos; refieren de formo integrol que los estodos

odoptorón, poro su régimen inierior, lo formo de gobierno republicono,

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

territorioly de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento Municipol y

el número de regiduríos y sindicoturos que lo ley deiermine, de conformidod con

el principio de poridod. Lo competencio que esto Constitución otorgo ol

gobierno municipol se ejerceró por el Ayuntomiento de monero exclusivq y no

hobró outoridod inTermedio olguno entre éste y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Constituciones de los estodos deberón estoblecer lo elección

consecutivo poro el mismo corgo de presidentes municipoles, regidores y

síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoto

de los oyuntomienlos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo podró ser

reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portìdos integrontes de lo

coolición que lo hubieren poslulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICAÏIVO EN tA ENTIDAD.
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Vlll. Por su porte, los ortículos I 'ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,

incisosk) yp),deloConstituciónPolíticoFederol; 25,parrafo1y26, numerol i,
27, numeroles I y 2,y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles:20,21,23, porrofos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,

59 y ì 12, de lo Constitución PolíTico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 14, 15 y I 9, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de

Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se

dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse

dos o mós de eslos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse

el legislotivo en un solo individuo; en ese seniido se considero oportuno

estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción

seró ol proporcionolmente ol número de hobiiontes; deposilóndose este, en

nuestro coso, en uno Asqmbleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,

integrodo por20 Dipulodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón

elecios en iguol número de distrilos uninominoles, según el principio de moyorío

relotivo, y I diputodos electos según el principio de representoción proporcionol,

es doble precisorse que el Poder Legislotivo se renovoró codo lres oños,

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

lX. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,

frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el

derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objelo lícito;

solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en

los osunios políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y

mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes

requisitos, hober cumplido l8 oños, y Iener un modo honesto de vivir. Son

derechos del ciudodono:

O Votor en los elecciones populores

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL, DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y
PARTICIPACIóI,¡ CIUOIDANA, PARA RESOTVER tO REI.ATIVO A tAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO I.OCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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O Poder ser vofodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los

colidodes que estoblezco lo ley. EI derecho de solicitor el registro de

condidolos onte lo outoridod eleclorol corresponde o los portidos

políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su regislro de monero

independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que

determine lo legisloción.

O Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en

los osuntos polílicos del poís.

O Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio

público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudqdono de lo RepÚblico:

O Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que

señole lo ley.

X. Conforme con el precepto Z, numerol l, de lo Ley Generol de lnsiiiuciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un

derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de

elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los

portidos polílicos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y

mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simulióneomente

estoblecen que son obligociones de los porlidos políiicos promover y gorontizor

lo poridod enire los géneros en lo postuloción de condidoiuros o corgos de

elección populor poro lo integroción de los plonillos de Ayuntomienlos y de los

Alcoldíos

Xll. Por su porÌe, el ordinol 232, numeral 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, el lnsiÌtuto Nocionol Electorol y los Orgonismos

ACUERDO tMpEpAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUIIVA AL
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Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lendrón focultodes poro

rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo

poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los

mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xlll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción

proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuesios codo uno

por un propieiorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos

de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosio ogotor codo

listo.

XlV. Por su porle, el ortículo I 4, del Código Electorol locol, dispone que el esiodo

de Morelos se divide en doce dislriTos elecloroles uninominoles, determinodos

por el lnstituto Nocionol, de ocuerdo o su focultod contenido en el ortículo 214,

numerol l, de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimienios Electoroles.

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol, con fecho

veintiocho de ogosto del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo

INE/CG3/0/2012, medionte el cuol oprobó lo demorcoción lerritoriol de los

distritos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estqdo de Morelos y

sus respectivos cobeceros distritoles, o propuesto de lo Junto Generol Ejecutivo,

en los términos siguientes
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XV. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos

y 23 porrofo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Esiodo Libre y

Soberono de Morelos, determino que codo porlido político determinoró y horó

públicos los crilerios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o

legisloluros federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimienÌo o esto

disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo

moferio.

De lol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esioblece que los

fórmulos de los condidotos o Dipuiodos ol Congreso del Estodo tonto de

moyorío relolivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón

compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplente ombos del mismo

género.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Eslodo, y con el

objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró

con condidolos de un género diferenie. Por ningún motivo, se odmitirón criterios

que Tengon como resultodo que olguno de los géneros le seo osignodos

exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.
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Codo instituto político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor

lo poridod de género en los condidoluros o Legislqdores Locqles, mismos que

serón objetivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El dispositivo 25, de lo Constiiución Político locol, en correloción con el

ortículo I I del Código Electorol vigente en el Estodo y 23 del Reglomento poro

el regisiro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos

poro ser Diputodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o

continuoción:

. Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de

tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce

de sus derechos como ciudodono del estodo.

. Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o

lo elección del Distrito que represente, solvo que en un

Municipio existo mós de un Distrito Eleclorol, coso en el cuol

los condidoios deberón ocreditor dicho residencio en

cuolquier porte del Municipio de que se trote;

. Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y esTor

inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con

credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

tr¡¡thrþ tlo.alsæ
dû P¡o6ü Ghe6l6
y Þmbl¡cclðn Orôdm

O

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles

como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los requisitos

comprendidos en los frocciones l, lll y lV, lener uno residencio efectivo dentro

del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo elección.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAI. EIECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PART¡CIPACIóN CIUORDANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE

SUSTITUC¡óN POR RENUNCIA A CANDIDAIURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
L2 de 38



4,,

¡*pep#l
l6lituto¡lqüüs ,
&prtæEocffitÈ t,
yPrrk¡goc¡ônosd¡d¡ù '/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEP AC / CEE / 232 / 202r .

I

Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos públicos

de elección populor.

XVll. Ahoro bien, el preceplo legol 26 de lo Constitución Político del Estodo,

refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguienles

corgos:

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de inlerino,

sustiluto o provisionol, no podró ser electo poro el período

inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente

de su puesto;

Þ Los Mogistrodos Elecloroles o los Secrelorios delTribunol Eleclorol

del Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños

onles de lo fecho de inicio del proceso electorol de que se trote;

Þ Los Secrelorios o Subsecrelorios de Despocho, el Fiscol Generol

del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los

Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de

Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo

Especiolizodo en Jusiicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de

Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio PÚblico, los

odministrodores de rentos Eslotoles o Municipoles, los Delegodos

o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en

servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de

Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes

municipoles, osícomo quienes ocupen un corgo de dirección en

los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier

cìrcunsloncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento

ochenio díos onles del dío de lo fecho de lo elección. Los
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Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no

sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

Þ ... y los Comisionodos del lnstituio Morelense de lnformoción

Público y Estodístico, oún sise seporon de sus funciones, conforme

o lo dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Conslitución;

Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Eleclorol, solvo que

se seporen del corgo tres oños onies de lo fecho de inicio del

proceso electorol de que se trote;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido

postulodos por un Poriido Político o Coolición distintos ol que los

postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos

independienies seon propuestos por un PorTido o Coolición, en

términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esTo Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno

osonodo, motín o cuortelozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de

serlo con lo onticipoción y en lo formo que esioblezco lo Ley

Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol.

Xvlll. Ahoro bien, los numeroles 109 frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,

en reloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o

corgos de elección populor y i de lineomienfos pctra el Regisfro de

CondÍdaluros o Corgos de EleccÍón Populor del Proces o Electorcll 2020-2021 en

el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son

órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterio

electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol

en el distrilo electorql correspondienle; por lo que deberón registror o los
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condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; CIsimismo deberón dictor los

resoluciones sobre los peliciones que les formulen duronte el proceso electorol

y que seon de su competencio.

XlX. Por su porte, el ordinol 
,l5, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, esioblece que poro lo elección de

Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno

ctrcunscnocron orurinominol. constituido oor todo lo Entidod. en lo que serón

electos ocho dipulodos seqún el principio de represenloción proporcionql. o

lrovés del sistemo de listq estqtol. inleqrodo por hqsto ocho condidqtos

propietorios v sus respectivos suplentes por codo portido político contendiente

XX. Ahoro bien, el ortículo I ì2, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, delermino que codo Municipio seró gobernodo por un

Ayuntomienio de elección populor directo, integrodo por un Presidente o

Presidenio Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine,

de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo ser poro

codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco menor de

lres Regidores.

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

moyorío relotivo;y los Regidores serón eleclos por el principio de representoción

proporcionol.

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

suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o Presidente

y Síndico; los Portidos Polílicos deberón poslulor lo listo de Regidores en nÚmero

iguol ol previsio poro ese Municipìo en lo normotividod respectivo.
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Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturoly resio

moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por

elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período odicionol

de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto, o por

nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones

propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé,

podrón ser reelectos poro el período inmediofo. Todos los representontes

populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de propietorios,

podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el corócter de suplentes, los

que tengon el corócter de suplentes, podrón ser elecios poro el período

inmedioto como propietorios o menos que tengon olguno couso de exclusión

por hobersido reelectos en el período constitucionol esioblecido. Lo postuloción

sólo podró ser reolizodo por el i'nismo Poriido o por cuolquiero de los Portidos

integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon

renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres qños, inicioró uno de enero

del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de diciembre, solvo

lo que dispongo esto Constilución y lo normotividod oplicoble poro el coso de

elecciones extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós

servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón

cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles onte

el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 
.l33-bis 

de esto Consiitución.

XXl. Por su porte, los numeroles I I l, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos,y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo, disponen

que el estodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen interior, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA At
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divide en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon,

Ayolo, Cootelelco, Cootlón del Río, Cuouilo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,

Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, Jonocolepec de Leondro

Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de lxilo, Temixco, Temooc,

Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de

Zopoto, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Tololopon, Xochitepec, Xoxocotlo,

Youiepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.

XXf f . En ese senTido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 17 y l8 de

lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo de Morelos, el número de Regidores que

corresponde o codo Municipio del Eslodo de Morelos es el siguiente:

I Once regidores: Cuernovoco;

E Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

n Siele regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlor y Youtepec;

I Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, TepoztlÓn,

TlolTizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixllo Y

Zocotepec, y

E Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cooietelco2, Cootlón del Río,

Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;

l Municipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo interno, con bose o sus usos y costumbres; en lérminos de lo previsto por el orlículo 25

de los Lineomienlos poro el regislro y csignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en
el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Eslodo e
iniegronles de los Ayunlomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.

2 Municipio lndígenc de Cooletelco, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sislemo

normolivo interno, con bose o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo en el

numerol 25, de los Lineomientos en moterio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo interno, con bose o sus usos y costumbres; conforme o lo dispueslo en el qrtículo 25, de
los Lineomienlos onles cìTodos.

ACUERDO tMpEpAC/CÊE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA A[
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAI-ES Y

PARTIC¡PACIóT.¡ CIUOIDANA, PARA RESOTVER !O RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO

EI-ECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo

delVolcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos

y 23 pórrofo tercero de lo Consiitución Político del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos, determino que codo poriido político determinoró y horó públicos los

crilerios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos en lo
integroción de los Ayuntomientos y de los Alcoldíos; éstos deberón ser objetivos

y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres.

Por lo que en coso de incumplimiento o esto disposición serón ocreedores o los

sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los

portidos políticos y condidotos independientes deberón postulor uno plonillo

con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo

deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo último

regidurío. Los portidos políticos no podrón postulor condidotos de un mismo

género en mós de lo mitod de sus condidoturos o Presidencios Municipoles si el

número de sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós uno en coso de

condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como

resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente

oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que el portido hoyo

obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorolonterior.

XXIV. El dispositivo I lZ de lo Constitución Político locol, en correloción con el

ortículo i'l del Código Electorol vigente en el Estodo, precison los requisitos de

elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomiento mismos que se citon o
continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóT.I CIUONDANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-2O21, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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O Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños

qnteriores o lo fecho de lq elección, en pleno goce de sus derechos

como ciudodono del estodo;

O Tener veinliún oños cumplidos; excepfo poro los corgos de

Presidente Municipoly Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de

veinlicinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

O Sober leer y escribir;

O No ser ministro de olgÚn culto, solvo que hubiere dejodo de serlo

con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley

reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol;

O No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni

Mogislrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como

formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Eleclorol

de Morelos, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en el Artículo 23 de lo presente Consiiiución;

O Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuezo pÚblico, si

no se seporon de su corgo o pueslo novento díos qntes del dío de

lo elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que

pretendon ser reelectos.

XXV. Los orlículos ó5, frocciones l, llly lV,y óó, frocciones l, lly XVl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que

el lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono tiene

como fines contribuir ol desonollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo

promoción y difusión de lo culturo político; goronlizor o los ciudodonos el

ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

ACUERDO tMpEpAC/CEE/292/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

pARTtctpActóN cIUDADANA, pARA RESoLVER Lo REtATlvo A tAs sottctTuDEs DE

susTtTuctóN poR RENUNcIA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRcANlsMo
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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obligociones; y oseguror Io celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de

los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol

oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que

le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el

lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos

de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen

los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso eleclorol.

XXVI. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbilo de sus competencios, tendrón focultodes poro

rechozor el regisiro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo susiitución de los

mismos. En coso de que no seon susiiiuidos no se oceplorón dichos regislros.

XXV¡I. De iguol modo el ortículo 28, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determinon

que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos

los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeclivqs los disposiciones

normotivos en el Ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror

los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, lqs

lislos de osionoción de los condidolos o Dioutodos oor el orinc nio de

representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los

condidoturqs o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o

miembros de los oyuntomientos.

XXVlll. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos

políticos sólo podrón incluir en lo lislo de condidotos o dipulodos de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI., DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELAT¡VO A LAS SOIICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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representoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de

moyorío relotivo. Los institutos políticos podrón registror listo de condidotos de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen oblenido elregistro de

condidotos o Dipuiodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos ferceros

portes de los Distritos uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción

proporcionol se integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos

géneros.

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

mismo género.

Y que los portidos políticos podrón registror listo de condidotos de

representoción proporcionol. siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de

condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros

portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo

en coolición o en condidoturos comunes.

XXIX. De iguol formo, el numerol 
.l03 

del Código Electorol Locol, refiere que o los

Consejos Distriloles y Municipoles les corresponde lo preporoción y desorrollo de

los procesos electoroles ordinorios en su coso extroordinorios, toles órgonos

electoroles son de corócter lemporol, siendo coordinodos poro SU

funcionomiento por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXX. Asímismo, el ortículo 105 del Código Electorol oplicoble ol presente osunto,

deiermino que los Consejos Distriloles y Municipoles esiorón conformodos por un

Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles, iodos con derecho o voz y

volo; un Secretorio con derecho o voz y hober sido designodos por el Consejo

Estotol Eleclorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; osí mismo codo portido político o coolición con registro podró

contor con un representonte Únicomente con derecho o voz.

XXXI. Ahoro bien, los numeroles ll0 frocción ll del Código de lo molerio, en

reloción con el ortículo ó del Reglomento poro el registro de condidolos o

ACUERDO tMpEpAC/CE1/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pARTtctpAclóru c¡uolDANA, pARA REsotvER to REtAnvo A tAs soltclTuDEs DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO

ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE ÏIENE

vERtFtcATtvo EN tA ENTIDAD. 
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corgos de elección populor; osí como, los dispositivos I de los Lineqmientos poro

el Registro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol

2020-2021 en el Eslqdo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles

Electoroles, son órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos

en mqterio elecTorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del

proceso electorol en el municipio electorol correspondienle.

XXXll. Por su porte, los ortículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l9 de los lineomíenfos

pora el Regisfro de Condidoluras a Corgos de EleccÍón Populor del Proceso

Electorql 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos

Municipoles lienen competencio por conduclo del Consejero Presidente, de

recibir y, en su coso, oprobor los soliciTudes poro el registro de condidoios y

condidotos de los plonillos de los Ayuntomientos del Eslodo de Morelos,

propietorios y suplentes por medio del SERC.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos ontes

referidos se reolizqro o trovés del Sistemo Estqtol de Registro de Condidotos;

sistemo electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en

líneo de soliciludes de registro de cqndidoiuros (SERC).

XXX| ll. Por su porte el numerol 21, de los Lineomientos poro el Registro de

Condidolurqs o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en

el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico

o lrovés del procedimiento de regisiro en líneo los soliciTudes de registro de

condidotos y condidoios propieiorios y suplentes o Diputodos por el principio de

moyorío relotivo y los de propietorios y suplenTes o los plonillos de los

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,

los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de

24horas siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI-
CONSEJO ESTATAT EIECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACIéT.¡ CIUOEDANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAI, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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En coso de imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles poro sesionor, elConsejo Estoiol Electorolpodró oprobor

de monero supletorio los registros correspondientes.

XXXIV. A su vez, el dispositivo legol ló3, del Código Eleclorol locol, deTermino

que son requisilos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los

señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los siguienies:

l. Estor inscrito en el Regislro Federol de Electores y contor con

Credenciol vigente poro volor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero

Electorol u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio

Profesionol Eleclorol Nocionol en los orgonismos electoroles, solvo

que se sepore de su corgo conforme lo estoblece lo Constitución;

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol,

estotol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos

funciones, solvo que se sepore del corgo ciento ochento díos

onies del dío de lo jornodo eleclorol, con excepción de los

diputodos que prelendon su reelección, en cuyo coso podrón

optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el

ortículo onterior, y

lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo

los disposiciones de esie código en moterio de precompoños.

XXXV. Ahoro bien, el ortículo 1ó4 del Código de lo moterio, señolo que los

portidos políticos, condidolos independientes o cooliciones, deberón cumplir

eslrictomente con los disposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí

como esle Código, en moterio de poridod de género.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE

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

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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XXXVI. Así mismo. el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol

locol, y 22 de los lineomienlos poro el Registro de Cqndidqturqs o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Eslqdo de Morelos,

refiere que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de

Diputodos y oyunTomientos, se horó onte el Consejo correspondiente delS ol 15

de morzo del oño de lo elección.

No obstonle lo onterior, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

otribuciones previstos en lo normotivo electoroly goronte de los elecciones que

se tienen verificqtivo en el esiodo de Morelos; mediqnte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de morzo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2021, rozón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoiuros

poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ql 19 de morzo del 2021.

XXXVll. El numerol 180 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles

del Estodo, dispone que los porlidos políticos y condidoios independientes

deberón postulor uno plonillq con condidoturos o lo presidencio municipol,

sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los portidos políticos no podrón

postulor condidqtos de un mismo género en mós de lo mitod de sus

condidoturos o presidencios municipoles siel número de sus condidoturos es por

o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se regisfrorón onte el

consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por

condidoios o Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplentes, que se

elegirón por el principio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo de regidores,

propietorios y suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo

legìsloción,que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2O2'1, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RELATIVO A tAS SOIICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNC¡A A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAI., DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro de sus

plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo de Morelos

un enfoque horizonTol que consiste en que del totol de los 33 oyuntomientos se

exijo elregislro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo

género, de tol monero que los diecisiete restontes correspondon ol género

distinto. En ningún coso se odmilirón criterios que iengon como resultodo que o

olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos condidoturos

o presidencios municipoles en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes

de votoción mós bojos en el proceso eleclorol onïerior.

En los demós cosos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de

conformidod con los criterios que ejemplifico lo disposición normotivo en cito.

XXXVlll. Al respecto, el numerol I l, de los Lineomienìos poro oplicor el Principio

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

Ordinorio Locol 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de

poridod deberón gorontizo en todo momento:

o) Lo porTicipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod y

equidod

b) Lo promoción de los principios de poridod y ollernoncio de género

en sus convocotorios de procesos internos de selección de

condidotos y condidotos

c) Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de

oportunidodes enlre hombres y mujeres

XXXIX. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los lineomientos poro

oplicor el Principio de Poridod de género en el regislro de condidoturos poro el

Proceso Electorol Ordinorio locol 2020-2021, refieren por uno porte que los

Poriidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes en lo Ìotolidod de los solicitudes de registro de condidoios y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y
PARTICIPACIóT.I CIUOADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE

VERITICATIVO EN LA ENTIDAD.
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condidotos o Diputodos y AyuntomienTos del Estodo goronlizoron lo poridod de

género en los condidqluros indígenos en codo uno de los vertientes que les

correspondo.

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de

solicitudes de registro de condidoturos o diputociones, tonto de representoción

proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los

Ayuntomientos deberón integrorse de monero poritorio entre los géneros y

presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo

género.

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

Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y

horizontol.

X[. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lo moterio, determino que

dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos podrón

libremente susiituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos
por cousq de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los

portidos políticos podrÓn solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los

cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos.

Así mismo, cuondo lo renuncio del condidoto fuero nolificodo por esle ol

Consejo Estqlol, se horó delconocimienlo delportido o coqlición que lo registró

poro que procedo, en su coso, o lq suslitución. En coso de que lo renuncio seo

entregodo por el portido político ol lnstituto Morelense, este solicitoró ol

renuncionte lo rotificoción de firmo y contenido, en coso de que desconozco

su firmo se tendró por no interpueslo lo renuncio.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PART¡C¡PACIóI.I CIUONDANA, PARA RESOTVER tO RELAT¡VO A LAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Finolmenfe, poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los boletos

electoroles, se estoró o lo dispueslo en esTe Código.

XU. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el

numerol 45 de los lineomientos poro el Regislro de CondidoTuros o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en el Estodo de Morelos, de

monero conjunto delerminon que dentro de los quince díos siguientes ol

vencimiento del plozo de regisfro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles,

celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos

que reúnon los requisilos estoblecidos en lo Constilución locoly elcitodo Código

eleclorol locol.

No obstonte lo onierior, debe precisorse que el el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbito de sus otribuciones previslos en lo normotivo electorol y goronte de los

elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE./146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó

lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro

de Condidoturos poro Diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos;

y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos

poro Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior

del I6 de mqrzo ol 03 de obril del qño en curso, con poslerioridod se emitió uno

modificoción ol colendorio de octividodes en reloción con el plozo que fue

pronogodo medionle el ocuerdo IMPEPAC/ CEE/184/2021, estobleciendo como

fecho poro emilir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho

de obril del oño en curso.

XUl. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 28, frocción XXX y 182 del

Código de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el Consejo Estolol Eleciorol, tiene lo otribución de resolver lo relolivo o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/292/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE

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

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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sustiiuciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimiento

siguiente:

t..l
Artículo l82. Dentro de los plozos esloblecídos por

este Código,los portidos polílicos podrón libremenTe

sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró

hocerse suslilución de condidotos por couso de

muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio. Los

poriidos políticos podrón solicitor onte el Consejo

Estotol, fuero de los cosos previstos, lo conceloción

del registro de uno o vorios de sus condidolos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo

por este ol Consejo EsIotol, se horó del conocimiento

del portido o coolición que lo registró poro que

procedo. en su coso, o lo sustitución. En coso de que

lo renuncio seo entregodo por el portido político ol

lnsfituto Morelense, este solicitoró ol renuncionte lo

rotificoción de firmo y conienido, en coso de que

desconozco su firmo se tendró por no inlerpuesto lo

renuncio.

Poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los

boletos electoroles, se estoró o lo dispuesto en este

Código.

t...1

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registro4, los sustituciones de

condidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo

Estotol Flectorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, por couso de muerte. inhobilitqción. incopocidod o renunciq.

i
Þ a ì9 de obril de 2O2l

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y
PARTICIPACIóII C¡UONDANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A TAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CAND¡DATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Xllll. Ahoro bien, otendiendo o que con fecho primero de obril de dos mil

veintiuno, en lo dirección de correo electrónico oficiol poro lo recepción de

correspondencio, se recibió escrilo dirigido ol entonces Consejero Presidenle

Provisionol del lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, signodo por lo ciudodono DELIA AZUCENA SALGADO FRANCO,

quien monifieslo lo siguiente:

t...1

... vengo o monifestor de formo respefuoso y

otento, sin medior ningún vicio de Io voluntod

que Io pudiero olferor que RENUNC/Ó o lo
condidoturo como 2o. Regidoro propìetorio,

posfu/odo por el porfido político Parltdo del

Trobojo.

t...1

De lo onlerior, tomondo en consideroción que el cotorce de obril de dos mil

veinfiuno, onte el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Puente de lxtlo,

Morelos, lo ciudodono DELIA AZUCENA SATGADO FRANCO, rolificó su renuncio

o lo condidoturo o lo 2o. Regidoro propietorio, postulodo por el Portido del

Trobojo, enfonces lo procedenie es ordenor que se incorpore el nombre y lo

condidoturo de lo citodo ciudodono, o lo listo que fue remitido medionte oficio

IMPEPAC/DEOyPP/320/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos.

XtlV. En ese senTido, esle Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que el oficio

IMPEPAC/DEOyPP/320/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y

PortÌdos Políticos, se desprende lextuolmenle lo siguÌente:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER [O RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE

VERIF¡CATIVO EN tA ENTIDAD.
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... en reloción o lo solicitud de todos los renuncios y

rotificociones llevodos o cobo por porle del Consejo

Estotol Electorol, los Consejos Distritoles Electoroles y los

Consejos Municipoles Electoroles del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono y que derivon de los diversos postulociones

de los y los ciudodonos que fueron presentodos por los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

o en su coso condidolos independientes, ol respecto

remito o usted odjunto ol presente, uno listo con corte

ol 17 de obril de 2021 q los 00:45 horos de lo

informoción requerido que fue remitidos o esto

dirección.

t..l

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

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se desprende lo existencio de

diversos renuncios o los condidoturos, que se fueron recibidos onte este

orgonismo electorol:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO
ELECTORAT, DURANTE ET PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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13 de abril de

202r

15 de abril de
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Mun¡c¡pal Tetecala

Distrito X

Distrito X

Municipal Jojutla

Distr¡to xl

Mun¡cipal Puente

de lxtla

Mun¡cipal Zapata

Municipal E.

Zapata

Municipal Ayala

Mun¡cipal Puente

de lxtla

Mun¡c¡pal Puente

de lxtla

Municipal Puente

de lxtla

Municipal Puente

de lxtla

Munic¡pal Puente

de lxtla

Municipal Puente

de lxtla

D¡putado

Propietar¡o

Regidor

ler Regidor

Diputado

Suplente

D¡putado

Prop¡etario

2da

Regiduría

suplente.

1 era

Regiduría

suplente.

1ra

Regiduría

propietario.

2da

Regiduría

suplente.

2da

Regiduría

propietaria.

4ta

Regiduría

Suplente.

4ta

Regiduría

Propietario.

3ra

Regiduría

suplente.

3ra

Regiduría

Propietar¡o

5ta

Regiduría

Propietario

13 de abril de

2021

28 de mazo

de2O2L

14 de abril de

202t

14 de abril de

2027

13 de abril de

202t

10 de abril de

202r

16 de abril de

2ß27

16 de abril de

2021

24 dematzo

de2021

25 de merzo

de2O2L

16 de abril de

2027

16 de abril de

202r

16 de abril de

202L

16 de ebril de

2021

16 de abril de

2021

29 de maro de 2021

14 de abril de202]-

14 de abril de2027

13 de abril dezo2L

12 de abril de2O2]-

25 de marzo de2027

25 de marzo de2O2L

13 de abril de202l

16 de abril de2O2L

16 de abril de2OZl

16 de abril de1AZL

16 de abril de2O2I

16 de abril dë2O2I

16 de abr¡l de 2021

16 de abr¡l de2027

I
.a"

Ii
ta

ì

ACUERDO tMpEpAC/CEE/232/202'.t, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAI ETECTORAL, DEt INSTIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIó¡I CIUORDANA, PARA RESOTVER tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAL 2020-2021, QUE TIENE

vERrFrcATrvo EN tA ENTIDAD. 
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Municipal de

Puente de lxtla

Municipal

Tlayacapan

Municipal

Tlayacapan

Representac¡ón

Proporcional

Municipal Puente

de lxtla

Municipal Puente

de lxtla

Municipal Puente

de lxtla

Municipal Puente

de lxtla

de lxtla

Munic¡pal Puente

Munic¡pal Puente

de lxtla

Munic¡pal Puente

de lxtle

Mun¡cipal Puente

de lxtla

2¡. Regidora

propietaria

Síndico

Suplente

Síndico

Prop¡etar¡o

06ta

plurinominal

4to

Regiduría

Suplente

1er Regidor

Suplente

Presidente

Suplente

Síndico

Suplente

Síndico

Propietar¡o

Presidente

Suplente

Presidente

Propietario

5ta

Regiduría

Suplente

01 de abril de

2027

16 de abril de

202L

16 de abril de

2027

12 de abril

202r

16 de abril de

202L

16 de abril de

2027

16 de abril de

202L

16 de abril de

2021

16 de abril de

202L

16 de abril de

202L

16 de abril de

2021

16 de abril de

202L

14 de abril de202I

16 de abril de2O2!

16 de abril de2O27

13 de abril de ZO2!

16 de abril de2O2I

16 de abril de2O2!

16 de abril de2O2L

16 de abril de2027

16 de abril de2O2t

16 de abril de2O2l

16 de abril de 2027

16 de abril de2O2L

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno oprobor los

solicitudes de sustitución por renuncio, que fueron presentodos e identificodos

en lo toblo que ontecede, todo vez que los mismos fueron rqtificodos como se

desprende de lo columno titulodo *FECHA DE LA RATIFICACIóN', del oficio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóI{ C¡UPEDANA, PARA RESOLVER tO RETATIVO A TAS SO¡.ICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAT, DURANTE E[ PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

32 de 38

\

I
I
t



irn c
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACUERDO |,MPEP AC / CEE / 232 / 2021 .

ì

lñdtúþ¡Me*
dd PlW lJætd5l6
y P$lcitúc¡ôô O0d¡daù

IMPEPAC/DEOyPP/320/2021; ello es osí todo vez que tol y como se ho ocreditodo

o trovés de los documentoles correspondientes, como es el hecho que los

renuncios fueron presentodos por los y los condidotos postulodos, y que los

mismos fueron rolificodos onte los funcionorios de los Consejos Municipoles y

Distritoles Electoroles que gozon de fe público, o trovés de lo oficiolío electorol

que oslenton.

Bojo el contexto onterior, esfe Consejo Estotol Electorol, requiere o los portidos

políficos, siguientes: MORENA, PODEMOS POR [A DEMOCRACIA EN MOREIOS,

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEt TRABAJO, NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO

SOCIAT MORETOS, FUERZA MOREIOS, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, MÁS

MÁS ApOyO SOCIAL y DE tA REVOIUCIóU OennOCRÁTlCA, poro que en un plozo

de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo notificoción del presente

ocuerdo, sustituyon los condidoturos que correspondienies o codo instituto

político, que se enliston en lo toblo que ontecede, APERCIBIDOS que en coso

de no hocerlo dentro del plozo concedido poro tol efecto, se procederó o lo

CANCEIACIóN de lo o los condÌdoturos objelo del presente ocuerdo.

Al respecto, conviene señolorse que los portidos políticos MORENA. PODEMOS

POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS, REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL

TRABAJO, NUEVA AIIANZA, ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, FUERZA MORELOS,

MOVTM¡ENTO ALTERNATIVA SOCIAL, MÁS MÁS APOYO SOCIAI y DE tA

REVOIUC|óN DEMOCRÁT|CA, ol momento de reolizor los sustituciones

respectivos, deberón 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 Eslodo de Morelos, qdemós deberón tomor en

consideroción los lineomientos emilidos por este Consejo Estotol Electorol, en lo

relotivo ol regislro de condidoturos, en moterio de poridod de género, de

occiones ofirmotivos en postuloción de condidoluros indígenos y lineomientos

poro el regisiro de condidoluros con reloción o grupos vulnerobles, ol momenlo

de presentor los sustituciones respectivos.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT EIECTORAI., DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOIICrUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE ÏIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Ante todo lo expuesto, este Consejo Estotol Electorol, inslruye o lo Secretorio

Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro

que reolicen lqs occiones conducenfes, pqro que los portidos políticos,

siguientes: MORENA, PODEMOS POR [A DEMOCRACIA EN MOREtOS,

REVOTUCIONAR¡O ¡NSTITUCIONAI, DEL TRABAJO, NUEVA AIIANZA, ENCUENTRO

SOCIAT MOREIOS, FUERZA MOREI.OS, MOV¡MIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, MÁS

MÁs APoYo soclAt y DE tA REvotuctót¡ oeMocRÁilca, pueden ilevor o cobo
los sustituciones moterio del presente ocuerdo.

En mérito de lo ontes expuesto y en iérminos de lo estoblecido por los ortículos

lo, pónofos primero y segundo,9,34,35, frocciones ly ll ,36, frocción lll,41,

frocción V, Aportodos B y C, I 15, pórrofo primero, frocción l, pónofos primero y

segundo y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos,2,7,gg,232, numerol 3,4,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3, numerol 4 de

lo Ley Generol de Portidos PolíÌicos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, 23,

pórrofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pórrofo primero, Ill, 112, liT
de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, I 7, 18, 63,

ó5, frocciones l, lll y lV. y óó, frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll yly,71,TB,

frocción XXX, 103, 
.l05, ll0frocciones l, ll, ló3, .l64, 

177, segundo pórrofo, 180,

182, 185, frocción IV, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; 17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de

Morelos; 19,21 ,22, 23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoturos

o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de

Morelos; 1l , 1 4 y 1 5 de los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol

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

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el presente

ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACIó¡¡ CIUOIDANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANIsMo
ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN I-A ENTIDAD.
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I

los portidos políticos requeridos pueden llevor o cobo los sustituciones moterio

del presente ocuerdo.

SÉplnnO. Pubtíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de esle

órgono comiciol, en cumplimienio o principio de móximo publicidod, y uno vez

oprobodos los sustituciones presentodos por los portidos políticos que formon

porte de este ocuerdo, este orgonismo electorol contoró con ires díos poro lo

publicoción de los sustituciones, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del

Gobierno del Estodo de Morelos.

Nolifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos MORENA, PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS, REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT, DEt TRABAJO, NUEVA

AIIANZA, ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, FUERZA MORELOS, MOVIMIENTO ATTERNATIVA

soctAl, tvtÁs mÁs Apoyo soctAt y DE tA REVorucróN DEMocRÁnce, conforme o

derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernqvoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estolol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonq, celebrodo el dío dieciocho de obril del oño dos mil veintiuno,

siendo los diecisiete horos con treinto y cuofro minutos.

TRA.MI A ALLY JORDA LIC.JESÚS H MURILLO RIOS.
CONS ERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/232/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A TAS SOTICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANI5MO
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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SEGUNDO. Se tienen por presenlodos y rolificodos los renuncios mencionodos

en el cuerpo del presente ocuerdo, por los condidotos y condidotos,

identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

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

DEMOCRACIA EN MORELOS, REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIONAL, DEI TRABAJO,

NUEVA AL¡ANZA, ENCUENTRO SOCIAL MOREIOS, FUERZA MOREIOS, MOVIMIENTO

ATTERNATTVA SOCIAL, MÁS mÁS APOYO SOCIAI y DE LA REVOIUCIóN

DEMOCRÁTICA, poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos

o portir de lo notificoción del presente ocuerdo, susliluyon los condidoluros que

correspondon o codo instiluto político, enlistodos en lo toblo que coniiene lo

identificoción de los y los condidotos que presentoron su renuncio, APERCIBIDOS

que en coso de no hocerlo denlro del plozo concedido poro lol efecto, se

procederó o lo CANCEIACIóN de lo o los condÌdoturos moterio del presente

ocuerdo.

CUARTO. Se ìnsiruye o Io Secrelorio Ejecutivo, poro que, de monero inmediotq,

reolice los occiones conducentes poro lo operturo del Sislemo Estotol de

Regislro de Condidolos del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol de Registro

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

respectivos.

QUINTO. Los institutos políticos ol reolizor los suslituciones de sus condidoturos,

deberón observor lo previsio en los ortículos lQ3 y'l84.del Código de lnstiiuciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo Ðe gVorelos, debiendo tombién,

tomor en consideroción los lineomientos relotiVos of iegiltlo de condidoturos, en

moterio de poridod de género, de occiones dfirmotiv.gs en postulqción de

condidoturos indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con

reloción o grupos vulnerobles, oprobodos por este Consejo fståtol Electorol.

SEXTO. Se instruye o lo Secrelorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, reolicen los occiones conducentes, poro que

ACUERDO |MPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

susTtTuctóN poR RENUNcIA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANlsMo
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENÏ¡DAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C.JOSÉ RUBÉN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

CONSEJ EROS ESTATALES ETECTORATES

ACUERDO t MP EP AC / CEE | 2s2 / 2021 .

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

C.MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

I

t

ACUERDO |MPEPAC/CEE/232/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESIATAT ETECTORAT, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóI.I CIUOEDANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO TOCAT 2O2O-2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAT

EIECTORAL

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO TMPEP AC / CEE / 232 / 202 r .

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POÚTICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

M. EN D. GLORIA RONDÍN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

I

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/232/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPAC¡óU CIUOEDANA, PARA RESOLVER TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE
SUSilTUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANIsMo
ELECTORAI., DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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