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ACUERDO IMPEPAC /CEE/257 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE

Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA CON FECHA

VEINTITRÉS DE MARZO DEL AÑO DOS MIt VEINTIUNO, POR EL CIUDADANO

EIíAS BARUD ESTRADA.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5852, 6o Époco, fue publicodo lo

Convocolorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso

electorol ordinorio correspondienle ol oño 2021, poro lo elección de los

diputodos y diputodos.

2. tNtcro DEr PR ESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente

el siete de septiembre

I Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo

I dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enlidod, en

lérminos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos de lo entidod.
l

3. INTEGRACIóN OEI COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de oclubre de dos mil veinte,

medionte ocuerdo IMP,EPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de esie lnstituto
a

Eslotol Electorcl, quedondo conformodc lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asunlos Jurídicos de lo siguiente monero:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/257/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, y euE EMANA DE LA

COT'ITISIóT.I EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA

coNsulTA FoRMUTADA coN tEcHA v¡lt¡ttnÉs DE MARzo oer rño Dos Mtt vErNTruNo, poR Et cruDADANo

¡tí¡s ¡¡nuo ESTRADA.
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Consejerc

Presidenta

Consejero

InTegrctnte

Consejerc

lnlegranle

lullrc. lsobel Gusdarrsma Bustcmcnte

Lic. Alfredo 'lcvier Ariqs Cusos

futtro" Elizobeîh lvlsrtfnez Guliénez

4. ACUERDO IMPEPAC /CEE/146/2021. Con fecho doce de morzo del

oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEE|146l202l, medionte el cuol

se resolvió lo relotivo o los peticiones presentodos por diverso Pcrtidos

Político, y en reloción o lo respuesto, se reolizó uno odecuoción ol

Colendorio delActividodes poro el Proceso Electorcl Locol ordinorio 2020-

2021.

5. ACUERDO RELACIONADO CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintinueve de obril del presenle oño, el Consejo Estotol Electorol, emitió

el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/249 /2021, medionte el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odoptodos por este orgonismo público locol, del 01 ql l5 de mqyo del

dos milveinliuno, en ofención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por

el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se

han venido implementondo desde el oño próximo poscdo o lo presente

fecho, o trovés de los ocuerdos IMPEPAC lCEE|046l2020, yo mencionodo,

osí como los subsecuentes IMPEPAC/ CEE/ 050 / 2020, tM pEp AC I CEEI 056 I 2020,

IMPEPAC/CEE/067 /2020, ¡MPEPAC/CEE/068/2020, IMPEPAC/CEE/07512020,

IMPEPAC/CEE/I05/2020, IMPEPAC/CEE/I 1I /2020, IMPEPAC/CEE/I 1612020,

IMPEPAC/CEE/I 48/2020, IMPEPAC/CEEI2O3/2020, IMPEPAC/CEE/20? I2O2O,

IMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC/CEE|229 /2020, IMPEPAC/CEEI25212O2O,

IMPEPAC/CEE/28812020, IMPEPAC/CEE/O?O/2021, IMPEPAC/CEE/I 11 12021,

I M P E PAC/C EEl I 44 / 2021, I M P EP AC / CEE / 1 7 3 / 2021, I M P EPAC / CEE I 229 I 2021 .

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s7/2021, euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡tnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DË pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoao¡NA, y euE EMANA DE tA
COIvTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANËNTE DE ASUNTOS JuníoIcos, MEDIANTE Et CUAL sE DA RESPUESTA A LA

coNsuLTA FoRMUIADA coN FECHA vrtNilnÉs DE MARzo o¡t nño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR EL ctuDADANo
¡tías snnuo ESTRADA.
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6. CONSULTA. Con fecho veintitrés de mozo del oño dos mil veintiuno,

se recibió en lo oficiolío de portes de este órgono comiciol, consulto

suscrito por el ciudodcno etíRS BARUD ESTRADA.

7. SESIóN EXTRAORDINARIA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS. Con fecho primero de moyo de dos mil veintiuno,

en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, medionte el cuol se do respuesto o lo consulto formulodo con

fecho veintitrés de mozo del oño dos milveintiuno, por el ciudodono Elíos

Borud Estrodo.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4'ì, Bose V, oportodo C, y el oriículo I ló,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrcfo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbilo federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendr:ón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores los:de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el Orgonismo PÚblico

Locol Morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

líiicos.poriidos po

Educoción cívico.

Preporoción de lo jornodo electorol

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s7/2021, euE rREsENTA n s¡cnrraní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór.t ctuoronNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENIE

CONSUI,TA FORMULADA CON FECHâ

rríls gnnuo ESTRADA. :
:

:

ACUERDO TMPEPAC /CEE/257 /2021

DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
velrurrnÉs DE MARzo oel rño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo
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4 lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.

Escrutinios y cómpufos en los términos que señole lo ley.

Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono

que preveo lo legisloción locol.

Todos lcs no reservodos ol lnstiluto Nocionol Electorol.

Los que determine lo ley.

5

6

7

8

9

r0

il.

ll. APtlcAClótt DE NoRMATIVIDAD EN cAsos No pREVtsToS. Et ortícuto I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el presente código comiciol Locol, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normoiividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortícuto l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
díspuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lV. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte, el orlículo ó3 del Código

Comiciol vigente, estoblece que el lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es un Orgonismo Público Locol

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s7/202r, euE pRESÊNTA n s¡cnrr¡nír EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAL ETEcToRAL

DEt tNsTtTlJTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cruoaoeNA, y euE EMANA DE [A
COIvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS juníoIcos, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vHunrnÉs DE MARzo o¡t ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR EL ctuDADANo

¡rírs sanuo EsTRADA.
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Electorol, constiiucionolmente outónomo, que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los

ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomíc en su

funcionomienlo, independencÌo en sus decisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, lendró o su cCIrgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

V. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos,

estoblece que son fines del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

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

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudqdono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Es doble señolor que, el numerol

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo que lqs funciones de esto ouforidod odministrotivo

electorol.

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

en todo lo Enlidod y se íntegro con los siguientes órgonos electoroles:
t,

,

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2s7 /2o2'r, QUE pRESENTA n s¡cneraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt

DEl rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór'¡ cruororNA. y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENÌE DE ASUNTOS jUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
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o). El Consejo Estoiol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

V¡II. ónEaruO DE DIREccIóN SUPERIoR Y DELIBERAcIóN. Que de

conform¡dod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de lnstiiuciones

y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en moterio electorol.

lX. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objelivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de lcs diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo
moferio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

I

t.

lt.

il1.

lv.

vt.

vil.

vilt

De Asunïos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copociloción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

AcuERDo IMpEpAc/cEE/2st/2021, euE pRESENTA rt s¡cnrrnníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt

DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos Et ECToRALES y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

comtstór'¡ EJEcuTtvA PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
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¡rírs snnuo ESTRADA.
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tx.

xt.

De Fisco

De lm

De Fo

Discrimi

Es doble señolor tombi

temporoles se integroró

X. ATRIBUCIONES DE

Asimismo, el nume

Procedimientos Eleci

otribuciones de lc Com

Xl. ATender lo

Código que s

criterios de inte

Atento o lo onterior, se

Asuntos Jurídicos, es lo

de respuesto de los co

lo oplicoción del Có

interpretoción y en su

discusión y oproboción

del lnsTituto Morelen

Ciudodono.

Xl. CONSULTA. Al res

ortículo 90 Quóter, del

Consejo Estotol Elect

por el ciudodono E

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /257 /2021,

DEI. INSTITUTO MORELENSE DE

COIVTISIóI{ EJECUTIVA PERMA

CONSUTTA TORMULADA CON

¡tíes s¡nuo ESTRADA.

co

ELE

o
AL

rol

o

ACUERDO TMPEPAC /CEE/257 /2021

izoción;

n y Medios de Comunicoción;y,

miento de lo lguoldod de Género y No

ión en lo Poriicipoción Político.

n, que lcs Comisiones Ejecutivos Permonentes y

únicomenie por tres Consejeros Electoroles.

COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

90 Quóter, del Código de lnstituciones y

les poro el Estodo de Morelos, dispone que son

sión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes

consullos reolizodos respecto o lo oplicoción del

n presenfodos ol lnstÌtuto Morelense, o fin de formor

toción y en su coso oplicoción legol

lige que lo Comisión Ejecutivo Permcnente de

toridod compeiente poro eloboror el proyecto

sultos formulodos por los ciudodonos respecto o

Comiciol locol, o fin de formor criterios de

coso oplicoción legol, y someterlo ol onólisis,

en su coso por el Órgono Superior de Dirección

de Procesos Electoroles y Porticipoción

o, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ódigo de lnstituciones y Procesos Electoroles, este

l, procede o dor respuesto o lo consulto reolizodo

BARUD ESTRADA, dirigido ol Consejo Estotal del

pRESENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

DE AsuNros luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA

vnunrnÉs DE MARzo o¡r año Dos Mrr vErNTruNo, poR Er cruDADANo

i
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo lo moterio de lo mismo, lo siguiente:

t.l
l.-Considerondo que lo Jornodo electorol del proceso comiciol

locol 2020-2021 se llevoro o cobo el ó de junio de 2021 ¿Cuól es

lo fecho límiie poro que los Portidos Político en Morelos reolicen

lo sustitución de condidoios siempre y cuondo estodo de

Morelos, es decir, que lo sustitución seo 'por cousc de muerfe,

inhobilitoción, incopocidod o renuncio, y que, en coso de este

último supuesto, lo renuncio seo rotificodo onte el IMPEPAC?

t..l

Xlll. MARCO JURíDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estoiol

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

le es oplicoble lo disposición siguiente:

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL

ESTADO DE MORELOS

Artículo l82. Dentro de los plozos estoblecidos por este Código, los

portidos políticos podrón libremenie sustituir o los condidotos que

hubiesen registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró

hocerse sustitución de condidoios por couso de muerte,

inhobilitoción, incopocidcd o renuncio. Los portidos políiicos

podrón solicitor onte el Consejo Estotol, fuero de los cosos previstos,

lo conceloción del regislro de uno o vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo por este ol

Consejo Estotol, se horó del conocimiento del portido o coolición

que lo registró poro que procedc, en su coso, o lo sustilución. En

coso de que lo renuncio seo entregodo por el portido político ol

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s7/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡,níA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrctpAclór.l cruononNA,, y euE EMANA DE rA

COTvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS iunío|cos, MEDIANTE ET cUAt sE DA RESPUESTA A tA

coNSUtTA FoRMULADA coN FECHA velxnrnÉs DE MARzo ort eño Dos Mtt vEtNTruNo, poR EL ctuDADANo

rtí¡s eenuo EsTRADA.
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lnstituto Morelense, este solicitoró ol renuncionte lo rotificoción de

firmo y contenido, en coso de que desconozco su firmo se tendró

por no interpuesfo Io renuncio.

Arlículo 203. En coso de conceloción del registro o sustiiución de

uno o mós condidotos, no hobró modificoción o los boletos si éslos

yc estuvieron impresos. En todo coso, los votos contorón porc los

portidos políticos y los condidotos que estuviesen legolmente

registrodos onte el Consejo Estotol, o los consejos distritoles y

municipoles electoroles correspondientes.

ACUERDO TMPEPAC / CEE / 1 46 /2021 .

Prórrogo o los pohidos polílicos pqro el registro de Condidotos, en
i

ofención o los åolicitudes reolizodos por los diversos Portidos

Políticos, en n o lol solicilud se reqlizó uno modificqción ol

odes del Proceso Electo rol 202Q-2021.Colendori:o de

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /257 12021 , PRESENTA n s¡cnrrnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEL INSTITUTO MORETENSE DE EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaolNA. y euE EMANA DE tA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/257 /202'.|,

DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A TA

VTN.INTNÉS DE MARZO O¡T AÑO DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO

\

01/06/202108/03/2021Articulo 182
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203 del CIPEM
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XlV. CONTESTACION A LA CONSULTA. Al ser esie Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesto ol solicitonte y con fundomento en el

citodo el morco normotivo oplicoble, se responde en los siguientes

términos:

Por cuonto o lo único interrogonte:

t.. .l

l.- ¿Cuól es lo fecho límite poro que los Portidos Políticos en

Morelos reolicen lo sustitución de condidotos siempre y cuondo

eslé de por medio los supuestos de ortículo .l82 
del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el Estodo de

Morelos, es decir, que lo sustitución seo por couso de muerte,

inhobilitoción, incopocidod o renuncio, y que,en coso de este

último supuesto, lo renuncic seo rotificodo onte el IMPEPAC?

t...1

RESPUESTA. Por lo que respecto o lo pregunto formulodo por el solicitonte.

de ocuerdo o lo estoblecido en los ortículos l82, 187 V 203 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, en

correloción con el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/146/2021, oprobodo por el

Consejo Estotol Electorol, el doce de mozo del oño octuol, relotivo o lo

último odecuoción ol Colendorio de Aclividodes poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-202], en el cuol se encuenïro estoblecido

dentro de octividod I 1 1, que el plozo poro lo susiitución de condidoturos

por renuncio, el periodo poro llevor o cobo lol octividod, tronscurriró del

0B de mozo, ol 0l de junio de\2021.

Ahoro bien, onte lo presentoción de uno renuncio o cuolquier

condidoturo, poro que procedo esto, si es presentodo por el propio

condidoto o por el portido político o coolición, se solicitcró ol renuncionte

lo rotificoción onte los funcioncrios en funciones de oficiolío electorol, yo

seo de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles, y en el coso que

se presente onte los oficinos centroles del IMPEPAC, lo rotificoción se

AcuERDo tMPEpAc/cEE /2s7/2021, euE pRESENTA n srcnerení¡, EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTtctpActót't cruoaonNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS IuníoIcos, MEDIANTE ET CUAI. sE DA REsPuEsTA A tA

CONSULTA FORMUTADA CON FECHA V¡II.¡TTNÉS DE MARZO O¡I NÑO DOS MII. VEINTIUNO, POR EL CIUDADANO

eríes ¡anuo EsTRADA.
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E

reolizoró por lo Secre

funciones de Oficiolío El

Uno vez lo ontes mencio

turnodo ol Consejo Es

político o coolición, reol

en coso de omisión del

conceloción de dicho c

Lo onteríor, poro dor de

182, pórrcfo segundo

Electoroles poro el Estod

Por lo onteriormente ex

su conjunlo por los ortícu

frocción lV, incisos o), b

Unidos Mexiconos; 23 frc

Político del Estodo Li

Generol de lnstitucio

Reglomento de Eleccio

tercero, 65, 66, 69 , 71 ,

Procedimientos Electoro

PRIMERO. Este Consejo

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se oprueb

ciudodono elíRS BARUD

considerotivo del prese

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /257 /2021

DEt INSTITUTO MORELENSE DE

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE

CONSUTTA FORMUTADA CON FECHA

rtíns senuo ESTRADA.

coN
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o Ejecutivo o por olgún servidor público en

orol

odo, tonto lo renuncio como lo rotificoción, seró

I Eleciorol, poro efecto de requerir ol portido

ce lc sustitución y el registro de lo condidoturo,

porlido político o coolición, se procederó o lo
ndidoiuro.

do cumplimiento o lo estoblecido por el crtículo

el Código de lnstituciones y Procedimientos

de Morelos

uesto y fundodo en términos de lo Señolodo en

41, Bose V, oportodo C, I I h Qgrof,o tug:ndo,
y c), de lo Constitución Político de lqs Estodos-

ción V, tercer pórrcfo, 26y 27 de lo Constiiución

y Soberono de Morelos; l0 inciso f de lo Ley

y Procedimientos Electoroles; 1, pórrofo ó, del

del lnstituto Nocionol Electorol:21, ó3, pórrofo

, 84 y 90 Quóter, del Código de lnsiituciones y

poro el Esfodo de Morelos;

ACUERDO

totol Electorol es compelenle poro emilir el

lo respuesto o lo consulto formulodo por el

DA, en iérminos de lo precisodo en lo porte

e ocuerdo

pRESENTA n srcnertnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt

EtÊcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruororNA, y euE EMANA DE rA

DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A tA

NTITRÉS DE MARzo orr eño Dos Mtt vEtNnuNo, poR Et ctuDADANo
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TERCERO. Nolifrquese personolmente, el presente ocuerdo ol ciudodono

ELíAS BARUD ESTRADA.

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

de este Orgonismo Público Locol, en olención ol principio de móximo

publicidod.

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío primero de moyo del oño dos

mil veintiuno, siendo los veinte horqs con lreinlo y tres minulos.

RA. YA LLY JORDÁ LIC. JESÚS H URILLO NíOS

PRESIDENTA SECRET UTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRIGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/257 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL.
i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/257/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAI

DEt tNsTfiuro MoREtENsE DE pRocEsos E[EcroRAtEs y pARnctpActótt ctuononNA, y euE EMANA DE tA

cor*rsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A rA

coNsurTA FoRMUTADA coN FECHA vetruurnÉs DE MARzo oet eño Dos Mu. vErNTruNo, poR Er cruDADANo

eríns sanuo ESTRADA.
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MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

c. JosÉ RUBÉN PERALTA cómrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccró¡r NAcToNAL

c. ARMANDo nrnruÁruoez
DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA .

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. ¡osÉ rsaíns PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/2'7 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. MARIA DEL ROC¡O CARRILTO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

ruÁn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

L¡C. LAURA ETVIRA .¡ITVTÉN¡Z

sÁ¡¡cnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

I
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s7 /2021, euE pRESENTA n secnrr¡níl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluotonNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóru EJECUTIVA, PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A tA
CONSUI.TA TORMUTADA CON FECHA VTN.¡T¡TNÉS DE MARZO O¡T IÑO DOS MIT VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO

rtí¡s sanuo EsTRADA.
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c.

LIC. JOSÉ ANTON¡O MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

l

I

l
l

I

ABRAHAM JATRSTNHO CASTLLAS
I vRttRDARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDOl,

FTJERZA POR MËXICO
1

l

l

l

l

l

:

l

ACUERDO TMPEPAC /CEE/257 /2021

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2s7/2021, euE PRESENTA n secn¡ranít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARltctpAcrón cruono¡NA, y euE EMANA DE LA

comrsróH EJEcuTrvA PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA

coNsuLTA ToRMUTADA coN FECHA vnxr¡rnÉs DE MARzo oet eño Dos Mrr vErNTruNo. poR Er cruDADANo

¡tírs senuo ESTRADA.
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