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AcuERDo rMpEpAc/cEE/262/202r, euE pREsENTA LA sEcRETRníR ¡.¡rcuTrvA AL
CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, pARA RESotvER Lo RELATTvo A tAs
soucrTuDEs DE susrrrucróN poR RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS

ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

I . CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. El ocho
de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emilido 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, para
lo elección de Ios Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayunlomienlos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE Et CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES

PARA EL PROCESO EIECTORAI LOCAL ORDINARIO RETATIVO At PTAZO PARA
EMITIR REsotuctóN pARA ApRoBAR rAS cANDTDATURAS pARA DtpuTActoNEs E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Electorol del lnsfitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octivÌdodes poro el proceso eleclorol locol ordinario 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los

Condidoluros poro Diputociones e lnlegronies de los Ayunlomientos, poro
quedor en los términos que o conlinuoción se detollon:

ObsstraöiüesRemttir para su publicacién, la :istâ de caildidatos reglstrad€ en el
Periédico Oficial "lerra y Llbertãd".
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3. ApROBAC|óN DE LAS RESOLUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Estotol Eleciorol,
los Consejos Dislritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presenlodos por
los diversos portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
independientes, poro lo elección de los Dipuiodos y Dipulodos ol Congreso

ACUERDO tMpEpAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATTVO A LAS SOTICITUDES DE

susTtTuctóN poR RENUNcIA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRcANtsMo
ELECTORAT, DURANTE E[ PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.202'1, QUE TIENE

VERIFICAT¡VO EN LA ENTIDAD.
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ol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de Represenioción
rcionol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del estodo de

M los, conforme lo que morco lo normotivo electorol vigente

4. IryFORME REIATIVO A tAS RENUNCIAS PRESENTADAS. Con fecho treinto de obril
del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizqción y Portidos Políticos, giro
el oficio IMPEPAC/DEOyPP/372/2O21, ol Secretorio Ejecutivo de este órgono
.oti.i.iol, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguiente:

t...1
Por este medio me es groto hocer propicio lo
oportunidod de enviorle un cordiol soludo, ol mismo
tiempo que en otención ol seguimiento de los
renuncios y rotificociones pendientes por otenderse,
respecto de los postulociones de los y los ciudodonos,
presentodos por los portidos políticos poro los corgos
de Presidentes Municipoles propietorios y suplentes, osí
como de Diputodos de Moyorío Reloiivo, propietorios
y suplentes, onte el Consejo Estotol Electorol, iodos del
lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el
ortículo 182 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos,
envió o usted odjunto ol presente, uno listo con corte
ol 30 de qbril de 2021 o los 14:52 horos, de lo
informoción requerido que fue remitido o esto
dirección.
t...1

CONSIDERANDOS

l. CPMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción
V, /iOortodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo
prir4rero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
co , el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
rocesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

ll respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
:ión electorol serón principios rectores el de conslitucionolidod, certezo,
:lidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
esionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

de
loc<
de
fun<
leg<
prol

De
Pol

pcuerdo con el numerol 23, frocciôn V, pórrofo primero, de lo constitución
í11ico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT
co\sEJo ESTATAL ELECTORAI DEt TNSTTTUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES y
PARTICIPACION CIUDADANA, PARA RESOIVER tO RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE
susTfluctóN PoR RENUNcIA A cANDTDATuRAs, IREsENTADAS ANTE EsTE oRGANtsMo \
ELEqTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDTNARIO rOCAt 2O2O-2O21, QUE TTENE ' \
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD. \
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de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o lrovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que esloblece lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c),de lo
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; ó3 y Zl del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su
conjunto que el lnslituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moierio eleclorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o lrovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnslituciones y
Procedimienfos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se inTegro entre oïros por los Consejos Distriioles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su prolección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Conslitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos humonos se
inlerpretorón de conformidod con lo Constilución y con los trotodos
internocionoles de lo moterio 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
Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que ieniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honeslo de vivÌr y residon hobituolmente en el territorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo ConsÌitución Político
de los Eslodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de soliciior el registro de condidotos onte lo ouioridod eleciorol
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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ELECTORAI. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóI.¡ CIUOIDANA, PARA RESOLVER LO RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-202l, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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los requisitos, condiciones y 1érminos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

vil. De iguol modo, los ortículos ì ì5, pórrofo pr¡mero, frocción l, pónofos primero

2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23,
primero, tercero frocción lV, I 12, de lo Constitución Político del Eslodo

y Soberono de Morelos; I l, 17, l8 del Código de lnstituciones y
edimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro

el ongreso del Estodo de Morelos; refieren de formo integrol que los estodos
ptorón, poro su régimen inlerior, lo formo de gobierno republicono,

entqtivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su divisiónre
te y de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre

Der
ele,
eln
el I

gok
hok

ivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de
:ción populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento Municipol y
Úmero de regiduríos y sindicoturos que lo ley determine, de conformidod con
rrincipío de poridod. Lo competencio que esto constitución otorgo ol
>ierno municipol se ejerceró por el Ayuntomienio de monero exclusivo y no
>ró outoridod intermedio olguno entre éste y el gobierno del Estodo

de
reo

s oyuntomientos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo podró ser
por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo

ys
NU

Ele

Así ismo, que Los Constituciones de los estodos deberón estoblecer lo elección
c ecutivo poro el mismo corgo de presidenles municipoles, regidores y
sín icos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoto

de lo Constitución Político Federol; 25, numerol 1,26, numerol 2, 27,

eroles 1 y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
les; 20, 21,23, pórofos segundo, cuorto, quinto y frocción |Y,24,30, ST,

co lición que lo hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
m oncio qntes de lo mitod de su mondqto.

vilt Por su porte, los qrtículos I ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
tncr k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, pórrofo 1 y 26, numerol l,
27,

59 112, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 3, 14, ì5 y ì9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el do de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
M los; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se

ró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni deposiiorse

el I en un solo individuo; en ese sentido se considero oportuno
blecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
ol proporcionolmente ol número de hobitontes; depositóndose este, en

coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
rodo por20 Dipufodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón

el en iguol número de distritos uninominoles, según el principio de moyorío
, y 8 diputodos electos según el principio de represenloción proporcionol,

es oble precisorse que el Poder Legislotìvo se renovoró codo tres oños,
lóndose el dío 0l de septiembre del oño de su renovoción.

s

rns

ACqERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
corysEJo ESTATAL ELECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES y
PARTICIPACION CIUDADANA, PARA RESOLVER LO REtAT|VO A tAS SOLICITUDES DE

sustllTucloN PoR RENUNCTA A CANDTDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANTSMO
EtEqTORAt, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDTNAR|O tOCAr 2020-2021, QUE TTENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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lX. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constilucìón Político Federol, que no se podró coortor el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osunlos polílicos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, leniendo lo colidod de mexiconos, reúnqn, odemós, los siguientes
requisitos, hober cumplido i8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

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

colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidotos onte lo ouloridod electorol corresponde o los poriidos
políiicos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

¡ Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osunlos 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 ciudodono de lo Repúblico:

Votor en los elecciones y en los consultos populores, en los términos que
señole lo ley.

X. Conforme con el precepto 7, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones 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
porlidos políticos 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, simultóneomente
esToblecen que son obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor
lo poridod entre los géneros en lo postuloción de condidoturos o corgos de
elección populor poro lo inlegroción de los plonillos de Ayuntomienios y de los

Alcoldíos

Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Eleclorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competenciqs, tendrón focultodes poro
rechozor el regislro del número de condidoÌuros de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los

mismos. En coso de que no seqn sustituidos no se oceplorón dichos registros.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARIICIPACIóru CIUO¡DANA, PARA RESOTVER [O RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

susTtTuclóN poR RENUNcTA A cAND¡DATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRcANtsMo
ELECTORAI, DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAT 2O2O-2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Xlf l. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidolos compuestos codo uno
por un propietorio y un suplente del mismo género, y se olternorón los fórmulos
de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo
listo.

XlVl Por su porte, el ortículo I 4, del Código Electorol locol, dispone que el estodo
de Morelos se divide en doce distritos elecloroles uninominoles, deïerminodos
por el lnstiïuto Nocionol, de ocuerdo o su fqcultod conlenido en el ortíc ulo 214,
nurnerol l, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles.

En ese seniido, el Consejo Generol del lnstituÌo Nocionol Electorol, con fecho
veintiocho de ogosto del oño dos mil diecÌsiete, emitió el ocuerdo
INE/CG37O/2O17, medionte el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los
distritos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos y
sus fespectivqs cobeceros distritoles, o propuesto de lo Junto Generql Ejecutivo,
en los términos siguientes:

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

De fol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórrnulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de represenloción proporcionol, y que estorón
conltpuestos codo uno por un Propietorio y un Suplente ombos del mismo
género.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
corysEJo ESTATAI ELECTORAI DEr TNST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES y
PARTICIPACION CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RELATTVO A rAS SOUCTTUDES DE
susTfTucloN PoR RENUNCIA A CANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE ORGANTSMO
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

CU€FINAVACA

CUEFINÀVACÀ

T:Epczn__Á.N

YECAPIXT|é

TEMIXCO

JTUTÉÞEC

CUAUTl.Á

XOCHITEPEC

PUENTE DE IXTß

JOJUTlj

YAUTEPEC

D¡STRTTO E:LÊCTORAL i

E¡TS-TF'¡-FO ËLECT(}FÌAL II

D¡STFII-TO ELEræOPAL IIT

DIST:AITO ELECTORAL ¡V

D¡STRTTO €LEffOÊAL V
D¡STÞÍTO ELECTORALVI

ÞI:S-FF¡ ¡-FO ELÊCTORÁ.L VII

Dls-l-RlTo E!_.€cTc}ç¡ÀL vtt I

DISTRITO ELEC:-I-OÊAL IX

ÞISTRITO ELE]CTORA.LX

Þ'STR¡TO ELECTÕÊAL X'

¡>TS-TR ITAL ELECTC>RAL XI

6de29



lrr

) ¡ç,.

./ì
trnpepac t
lf.tiìúto t¡iodøs ,
&Pllt¡øËlætøt$ .,
ytàrrtdtøcióncìúd¡dñ /

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL ACUERDO tMP EP AC / CEE / 262 / 2021 .

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de goronlizor lo poridod de género, lo mitod de los distriios se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo, se odmitirón criterios
que tengon como resuliodo que olguno de los géneros le seo osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el porlido hoyo obtenido los
porceniojes de voioción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo insiituto político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objetivos y osegurondo los condiciones de iguoldod enlre géneros.

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

ortículo I I del Código Electorol vigente en el Esiodo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Dipulodo 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 esiodo.

. 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 Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porle del Municipio de que se trote;

. Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscriio en el Registro Federol de Electores, contondo con
credenciol poro voior octuolizodo; y

. Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones elecioroles plurinominoles
como condidoto o dipuiodo, se requiere odemós de los requisitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo dentro
del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo elección.

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

de elección populor.

XVll. Ahoro bien, el preceplo legol 26 de lo Consiitución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernodor del Eslodo, yo seo con corócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período
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inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su puesio;

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

Þ Los Secretorios o Subsecretorios 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 Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los AgenÌes del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio oclivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los tiiulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los
Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

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

Þ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que
se seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del
proceso electorol de que se trote;

Þ Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición dístintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el qrtículo 24 de esto Consiitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indÌrectomenie 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 estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de lo Consiitución Federol.

XVlll. Ahoro bien, los numeroles l09 frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
en rgloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/262/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
co\sEJo EsrATAt EtEcToRAr DEr TNST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES y
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susTfTucloN PoR RENUNCTA A CANDTDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANTSMO
EtEqÏoRAt, DURANTE EL PROCESO EtECTORAI ORD|NARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE
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corgos de elección populor y I de lineomienfos pcuc, el Regisfro de
Candidolvros o Corgos de Eleccìón Popular del Proceso Electorol2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Dislritoles Electoroles, son
órgonos compelentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterio
electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol
en el distrito electorol correspondiente; por lo que deberón registror o los

condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dictor los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronte el proceso electorol
y que seon de su competencio.

XlX. Ahoro bien, el ortículo 112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidenle o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine,
de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo ser poro
codo Municipio proporcionol ol número de sus hqbitontes y nunco menor de
tres Regidores.

El Presidenie Municipol y el SíndÌco serón electos conforme ol principio de
moyorío relolivo;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 Polílicos deberón postulor uno fórmulo de condidoios o Presidenie
y Síndico; los Porlidos Políticos deberón poslulor lo listo de Regidores en nÚmero
iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noluroly resto
moyor, de conformidod como lo esloblezco 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 conseculivo. Los personos que por elección indirecto, o por
nombromÌento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé,
podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los representonies
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 electos poro el período
inmedioto como propietorios o menos que tengon olguno couso de exclusión
por hobersido reelectos en el período constitucionolestoblecido. Lo postuloción
sólo podró ser reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos
integronles de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mqndoto.
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El ej
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ercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de enero
oño siguiente de lo elección y concluiró el ireinto y uno de diciembre, sqlvo
ue dispongo esto Constitución y lo normotividod oplicoble poro el coso de
:ciones extroordinorios.

Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
idores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
tplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles onte
ongreso del Estodo, en los términos del Artículo 

.l33-bis 
de esto Constiiución.

ERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL
SEJO ESTAIAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
ICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE
IUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANIsMo
TORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE
FICATIVO EN tA ENTIDAD.

Los
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xx. Por su porte, los numeroles I I l, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
So no de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Estqdo, disponen

el estodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen interior, se
e en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon,

A lo, Cootetelco, Cootlón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,
Hu pon, Huitziloc, Jqnietelco, Jiutepec, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro
Voll , Mozotepec, Miocqtlón, Ocuiiuco, Puente de lxtlo, Temixco, Temooc,
Te ngo, Tepozllon, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de

, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Totolopon, Xochilepec, Xoxocotlo,Za
Yo Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos

XXI En ese sentido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos ìZ y ì8 de
lo Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, el número de Regidores que

ponde o codo Municipio del Estodo de Morelos es el siguiente:

Once regidores: Cuernovoco;

Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxilo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochiiepec, Yecopixllo y
Zocotepec, y

co

icipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
inlerno, con bose o sus usos y costumbres; en iérminos de lo previsto por el orIículo 25

de
el eso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e

Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoluros indígenos que porticiporón en

de los Ayuntomienfos, en cumplimienlo o lo senTencio SCM-JDC-88/2020, y sus
lodos. dictodo por lo Solo Regionol Cíudod de México del Tribunol Electorol del Poder

iol de lo Federoción.
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n Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Cooleielco2, Cootlón del Río,
Hueyopon3, HuÌtziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;
Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
delVolcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

XXlt. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Porfidos Políticos
y 23 porrofo tercero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, determino que codo portido polílico determinoró y horó públicos los

criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos en lo
integroción de los Ayunlomientos y de los Alcoldíos; éstos deberón ser objetivos
y oseguror condiciones de iguoldod sustonlivo entre mujeres y hombres.

Por lo que en coso de incumplimienio o esto disposición serón ocreedores o los
sonciones que estoblezcon los leyes en lo moterio.

De Tol monero, que el disposilivo de lo legisloción locol, estoblece que los
portidos políticos y condidoios independientes deberón posiulor uno plonillo
con condidoiuros o lo presidencio municipol, sindicoiuro, y regiduríos. Lo plonillo
deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo último
regidurío. Los porlidos políticos no podrón postulor condidoios de un mismo
género en mós de lo mitod de sus condidoiuros 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 condidoluros o presidencios municipoles en los que el portido hoyo
obienido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorolonterior.

XXlll. El dispositivo i l7 de lo Constitución Políiico locol, en correloción con el
ortículo ll del Código Electorol vigenie en el Estodo, precison los requisitos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomiento mismos que se citon o
conlinuoción:

Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo;

a

o

o

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

Sober leer y escribir;

2 Municipio lndígeno de Cooletelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo ìnlerno, con bose o sus usos y coslumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numerol 25, de los Lineomientos en molerio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sisfemo
normotivo interno, con bose o sus usos y cosfumbres; conforme o lo dispuesto en el orlículo 25, de
los Lineomienlos ontes cilodos.

ACUERDO tMpEpAC/CÊE/262/2021, QUE pRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA A[
CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóru CIUOIDANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EI.ECTORAI, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-202'1, QUE TIENE
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1. No ser ministro de olgún culto, sqlvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley
reglomentoriq del Artículo 

.l30 
de lo Consiitución Federol;

No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstiTuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorql del Estodo de Morelos, osí como
formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Electorol
de Morelos, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en el Artículo 23 de lo presente Constitución;

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

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

V. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
nstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, prevén
r el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
e como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en
¡romoción y difusión de lo culturo políiico; gorontizor o los ciudodonos el
cicio de los derechos político-elecioroles y vigilor el cumplimiento de sus
gociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
f, renovor o los integronles de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como de
Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

licos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
r el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los

I

XXI
de
qU€
tien
lot
ejer
obli
por
los

PÚ

re
po

ctu odono; correspondiendo q éste orgonismo odministroiivo electorol locol
op r los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le onfiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el

Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de portidos políticos y condidotos; supervisondo los octividodes que reolicen
los distritqles y municipoles, duronte el proceso electorol.

Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnsiituciones y
Pro dimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos

'I
t

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

XXVI. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciolvigenie que los portidos políticos
sólQ podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de representoción
proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo. Los
instifutos políiicos podrón registror listo de condidotos de representoción
proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de condidotos o
Diptl¡todos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los

ERDO |MPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA rA SECREIARíA EJECUTTVA At
SEJO ESTATAT ELECTORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
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Distriios uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción proporcionol se
integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos géneros.

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

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

XXVll. De iguol formo, el numerol 
,ì03 del Código Electorol Locol, refiere que o

los Consejos Distritoles y Municipoles les corresponde lo preporoción y desorrollo
de los procesos electoroles ordinorios en su coso extroordinorios, toles órgonos
electoroles son de corócter temporol, siendo coordinodos poro su

funcionomiento por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXVlll. Así mismo, el ortículo ,ì05 del Código Electorol oplicoble ol presente
osunio, determino que los Consejos Distritoles y Municipoles estorón
conformodos por un Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles, todos
con derecho o voz y voto; un Secretorio con derecho o voz y hober sido
designodos por el Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; osí mismo codo portido político o
coolición con registro podró contor con un represenlonte únicomenle con
derecho avoz.

XXIX. Ahoro bien, los numeroles ll0 frocción ll del Código de lo moferio, en
reloción con el ortículo ó del Reglomento poro el registro de condidotos o
corgos de elección populor; osí como, los dispositivos I de los lineomienlos poro
el Regislro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2020-2021 en el Estodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles
Electoroles, son órgonos compeientes poro oplicor los disposiciones normotivos
en moterio electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del
proceso electorol en el municipio eleciorol correspondiente.

XXX. Por su porle, los ortículos I 10, frocción l, del Código de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y 19 de los lineomienfos
poro el RegÍsfro de Condidofuros o Corgos de Elección Popular del Proceso
Electorol 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles tienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
condidolos de los plonillos de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos,
propieiorios y suplenles por medio delSERC.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos ontes
referidos se reolizoro o irovés del Sistemo Estotol de Registro de Condidotos;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóII CIUORDANA, PARA RESOLVER I.O RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE

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

VERIFICATIVO EN tA ENT¡DAD.
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)mo eleclrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizqr el registro en
o de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

(1. Por su porte el numerol 21, de los Lineqmientos poro el Registro de
rdidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en
slodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico
'ovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de
tdidotos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
yorío relotivo y los de propietorios y suplentes o lqs plonillos de los
rntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,
solicitudes de registro y lo documentqción presentodo, dentro del plozo de
toros siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

coso de imposibilidod moleriol o técnico de los Consejos Distritoles o
ricipoles Electoroles poro sesionor, elConsejo Estotol Electorol podró oprobor
monero supletorio los registros correspondientes.

(ll. A su vez, eldispositivo legol 1ó3, delCódigo Electorol locol, determino que
requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los

olodos por lo Constitución Federol y lo Conslitución, los siguientes:

CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

sist<

líne

XX)
Cor
el E

otr
cor
mo
Ayr
los
241

En

Mu
de

sen

XX)
son

l. Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigente poro votor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero
Electorol u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio
Profesionol Electorol Nocionol en los orgonismos 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
ontes del dío de lo jornodo electorol, con excepción de los
diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del cor.go, de qcuerdo o lo dispuesto en el
ortículo onterior, y

lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo
los disposiciones de este código en moterio de precompoños.

lll. Ahoro bien, el ortículo ló4 del Código de lo moterio, señolo que los
po políticos, condidotos independientes o cooliciones, deberón cumplir
es tomente con los disposiciones que los Constiiuciones Federol y locol; osí
co o este Código, en moterio de poridod de género

Así mismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
l, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Cqndidolurqs o Corgos de

AC ERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL
co SEJO ESTATAT ELECTORAT DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
P IPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A tAS SOLICITUDES DE
s IóH pon RENUNcIA A cANDIDATURAS, PREsENTADAS ANTE EsTE oRGANIsMo

DURANTE Et PROCESO ELECIORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENEEt
CATIVO EN [A ENTIDAD.
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Elección Populor del Proceso Eleclorol 2O2O-2O21 en el Eslodo de Morelos,
refiere que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de
Dipuiodos y oyuntomientos, se horó onte elConsejo correspondienie del I ql l5
de morzo del oño de lq elección.

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

otribuciones previstos en lo normotivo electoroly 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, razon por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol l9 de morzo del 2021.

XXXV. El numerol .l80 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón posTulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoluro, y regiduríos. Lo plonillo deberó ollernor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los portidos políticos no podrón
postulor condidoios de un mismo género en mós de lo mitod de sus

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

Los condidoluros poro miembros de oyuntomientos, se regislrorón onte el
consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por
condidotos o Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplenfes, que se

elegirón por el principio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo de regidores,
propielorios y suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo
legisloción, que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

De iguol formo los portidos políiicos 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 elregistro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo
género, de tol monero que los diecisiete resionles correspondon ol género
distinto. En ningún coso se odmiiirón criterios que tengon como resultodo que o
olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos condidoturos
o presidencios municipoles en los que el poriido hoyo obtenido los porcentojes
de voioción mós bojos en el proceso electorol onferior.

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

XXXVI. Al respecto, el numerol I l, de los Lineqmienlos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de condidoluros poro el Proceso Electorol
Ordinqrio locol 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de
poridod deberón gorontizo en todo momento:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CAND¡DATURAS, PRESENIADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE

VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.
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o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de ìguoldod y
equidod
b) Lo promoción de los principios de poridod y olternoncio de género
en sus convocotorios de procesos internos de selección de
condidotos y condidotos
c) Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de
oportunidodes entre hombres y mujeres

(Vll. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los Lineomientos poro
cor el Principio de Poridod de género en el regislro de condidoturos poro el
:eso Efecforol Ordinqrio Locol 2020-2021, refieren por uno porte que los'idos Políticos, coqliciones, condidoturos comunes y condidoturos
:pendientes en lo totolidod de los solicitudes de registro de condidoios y
rdidotos o Diputodos y Ayuntomientos del Estodo gorontizoron lo poridod de
ero en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertientes que les
'espondo.

XX)
opli
Pror
Porl
indr
cor
gér
con

Así
Co¡
pqr(
entr
rent
su fir

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
so de registro de condidoturos o diputociones, tonto de representoción
pro orcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los
A ientos deberón integrorse de monero poritorio entre los géneros y

ntorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo
ero

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

Los lisios deberón gorontizor de monero subsTonciol lo poridod verticol y
hori¡ontol.

XX4V|ll. Ahorq bien, el dispositivo legol 182 del código de lo moteriq, determino
quQ dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos podrón
libr$mente sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Corlcluidos oquéllos, sólo por qcuerdo podró hocerse sustitución de condidotos
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los
por{idos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotql Electorol, fuero de los
cosPs previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus condidoios.

mismo, cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificqdo por este ol
sejo Eslotol, se horó delconocimiento del portido o coolición que lo registró
r que procedo, en su cqso, o lq suslitución. En coso de que lo renuncio seo
egodo por el portido político ol lnstiiuïo Morelense, este solicitoró ol
lncionte lo rotificoción de firmo y contenido, en coso de que desconozco
'mo se tendró por no interpuestq lo renuncio.

Finolmente, poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los boletos
eleotoroles, se estoró o lo dispuesto en este Código.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECuTIVA At
corysEJo ESTATAI ELECTORAI DEr. TNSilTUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES y
PARÏ|C|PA,C|ON CIUDADANA. PARA RESOTVER rO RETATTVO A rAS SOUCTTUDES DE
susTfTucloN PoR RENUNCIA A CANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE ORGANTSMO
EtEqTORAt, DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDTNARTO tOCAr 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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XXXIX. Ahoro bien, el oriículo .l85, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, de
monero conjunlo determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estoiol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly el citodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onlerior, debe precisorse que el Consejo Esioiol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus oiribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los
elecciones que se tienen verificolivo en el Estodo de Morelos;medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificqción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocqlOrdinorio
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 l6 de morzo ol 03 de obril del oño en curso, con posterioridod se emitió uno
modificoción ol colendorio de octividodes en reloción con el plozo que fue
prorrogodo medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/184 /2021, esTobleciendo como
fecho poro emitir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho
de obrildel oño en curso.

XL. Ahoro bien, como se desprende de los orlículos 78, fracción XXX y 182 del
Código de lnstituciones y Procedimienlos ElecToroles poro el Estodo de Morelos,

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

suslituciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimiento
siguiente:

t..l
Artículo l82. Deniro de los plozos estoblecidos por
este Código,los portidos políiicos podrón libremente
suslituir o los condidotos que hubiesen registrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hocerse sustilución de condidolos por couso de
muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio. Los
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo
Esioiol, fuero de los cosos previstos, lo conceloción
del registro de uno o vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero nolificodo
por este ol Consejo Eslolol, se horó del conocimiento
del portido o coolición que lo regislró poro que
procedo, en su coso, o lo suslitución. En coso de que
lo renuncio seo entregodo por el portido político ol
lnstituto Morelense, este solicitoró ol renuncionie lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóH CIUOIDANA, PARA RESOTVER tO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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rotificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo
renuncio.

Poro lo corrección o sustilución, en su coso, de los
boletos electoroles, se estoró o lo dispuesfo en esie
Código.
t...1

Por lo onierior, uno vez concluidq lo fose de registroa, los sustituciones de
co didotos sólo se podrón llevor q cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Es tol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciu odono, por couso de muerte. inhqbilitoción. incopqcidod o renunciq.

Xtl. En ese sentido, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que el oficio
IMPFPAC/DEOyPP/372/2021, signodo por el DirecTor Ejecutivo de Orgonizoción y
Porfidos Políticos, se desprende textuolmente lo siguiente:

t...1
Por este medio me es groto hocer propicio lo
oportunidod de enviqrle un cordiol soludo, ql mismo
tiempo que en otención ol seguimiento de los
renuncios y rotificociones pendientes por otenderse,
respecto de los postulociones de los y los ciudodonos,
presentodos por los portidos políticos poro los corgos
de Presidentes Municipoles propietorios y suplentes, osí
como de Diputodos de Moyorío Relotivo, propietorios
y suplentes, onte el Consejo Estotol Electorol, todos del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el
ortículo 182 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
envió o usted odjunto ol presente, uno listo con corte
ol 30 de obril de 2021 o los 14:52 horos, de lo
informoción requerido que fue remitido o esto
dirección.
t...1

Ahoro bien, es doble señolorse que de lo listo que fue presentodo por el Direcior
Ejedutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se desprende lo existencio de
divdrsos renuncios o los cqndidoturos, que se fueron recibidos onte este
orgdnismo electorol, siendo los que se enlisTon o continuoción:

ai9 obril de 2021

AC RDO IMPEPAC/CÊE/262/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
co ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
P IPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE

CION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
RAt, DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE

VERI ICATIVO EN tA ENTIDAD.
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FECHA DE LA

RATIFICACIÓN

24 ahril de 2O2L

24 de abril de 2O2L

24 de abril de2021

24 de abril de 2021

23 de abril de2O2I

23 de abril de2O2!

26 de abril de 2021

26 de abril de 2O2I

26 de abril de 2021

26 de abril de2027

26 de abril de 2021

26 de abril de2021

26 de abr¡l de 202L

26 de abril de2O2I

26 de abr¡t de 2o2t

27 de abril de 2021

27 de abril de202L

27 deabril de2O2I

27 deahrilde2O2L

27 de abril de2O27

FECHA DE IA
RENUNCIA

22 de Abril de

202L

19 de abril
de2O2L

19 de abril de

202t

19 de abril de
2027

22 de abril de

2027

22 de Abril de
202r

26 de abril de
202L

26 de abril de

2027

26 de abril de
2027

26 de abril de

202L

26 de abrìl de
202r

26 de abril de

202r

19 de abril de

202t

26 de abrìl de

202L

26 de abril de
202r

23 de abril de
202L

27 de abril de
2027

24 de abril de

202L

24 de abril de

202L

24 de abril de

202L

NOMBRE DE QUIEN
RENUNCIA

Claudia Suhali Solano

Cha¡res

José Miguel Cruz

Valois

Claudia Janet
Ocampo Elv¡ra

Hilce Natãly Ocampo
Ochoa

Carlos Rivera

Octaviano

Brandon Herrera
Jaime

MarÍa Gabriela
F¡gueroa Gaona

María Gabriela
F¡gueroa Gaona

Joaquín Nieto Toledo

Joaquín Nieto Toledo

Ninfa Nieto Arteaga

Ninfa Nieto Arteaga

Adela Manzanarez

Teodoro Fabián

Vargas Evangellsta

Teodoro Fabián

Vargas Evangelista

Sonia Mateo
Apolinar

lrma Camaño
Labastida

Arnulfo Sánchez

Toledano

Gregorio Urbano
Cariño Bravo

Karina García

Vald¡via

CARGO AL QUE SE

RENUNCIA

Lera Regidora

Suplente

3era Regiduría

S u plente

2da Regiduría

Prop¡eta rio

Síndico Propietario

2da Regiduría

Propietario

2da Regiduría

Su plente

Prêsidente
Propietano

lera Reg¡dora

Propietar¡a

Sindicatura a la

Presidencia

2da Regid aduría
Prop¡eta rio

Presidente
Suplente

lera Regidora

Su plente

Presidente
Propietar¡o

2do Regidor

Propieta rio

Síndico Propietario

DIPUTADA LOCAL

PROPIETARIA

Presidente
Suplente

2da regiduría
suplente

2da Regiduría

Propietario

3era Regiduría

Propieta ria

coNsuo

Mun¡cipio J¡utepec

Municipal
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Mun¡cipal
Mazatepec

Mun¡cipal
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Municipal Tetecala

MunicipalTetecala

Municipal Tetecala

Mun¡cipalTetecala

Municipal Tetecala

MunicipalTetecala

Municipal Puente
de lxtla

Municipal
Miacatlan

Municipal
Miacatlan

Distritãl x

Municipal
Tepoztlán

Municipal
Ya utepec

Municipal
Yautepec

Municipal
Ya utepec

PARTIDO POTITICO

HUMANISTA

MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁNCA

RENOVACIÓN

POríTrCA

MORÉtENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POUTTCA

MORELENSE

RENOVACIÓN

POLíTICA

MORELENSE

RENOVACION

POilTtCA
MORFLENSE

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIËNTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

SOCIAL

FUTURO

FUTURO

FUTURO
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Cuernavaca

síndica propietaria Lilia González García
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15 de abrìl de
202L

28 de abril de 2O2I

29 de abril de 2021

27 de abril de 2021

21 de abril de 2021

16 de abril de 2O2I

16 de abril de 2077

28 de abril de 2021,

28 de abril de 202L

29 de abril de2021,

29 de abril de2O2l

28 de abril de 202I

28 de abril de 202L

28 de abril de 2OZL

29 de abril de 2021

20 de abril de
202I

27 de abril de
2021

21 de abril de

2021

13 de abril de
202r

16 de abrìl de
2027

28 de abril de

202r

25 de abril de

202L

20 de abril de
202r

20 de abril de

2021

28 de abrìl de
202r

28 de abril de
202!

28 de abril de
202t

29 de abril de
2027

María lvette Carrero
Sarquis

Pedro Luis Tirado
Barrerã

Nubia Citlalli Ruiz

Ayala

Alejandro Galarza

Cerezo

Robeno Casüejón
Moreno

Norma Yin Romero
Vega

Maryn Rodríguez

Segura

María de los Ángeles
Flores tlores

Celia Veronica Lopez

González

Sabìna Baheza

Castañede

Sabina Baheza

Castañeda

Lisseth Castro Zapata

Mayra Ríos Arizon

síndica suplente

5índìco Suplente

diputado local
propietario

3er regiduría
propietario

4to regidor
propieta rio

2da Regiduría

Propietãr¡o

1er regidora
propietaria

1er regiduría
su plente

Pres¡dente

Prop¡etario

1er Regiduría

Prop¡etar¡a

diputadä local
d¡striro x

Síndico Propietario

Municipal

Cuernavaca

Municipal
Tlalnepantla

3er distrito

Municipal
Jonacatepec

MunìcipalAyala

Municipal
Cuernãvâca

Municipal
Cuernavaca

Municipal
Cuernavaca

Municipal
Tlaqu¡ltenango

D¡str¡tal x

Municipal Ayala

REDËS SOCIALES

PROGRESISTAS

PARTIDO DEL

TRABNO

FUERZA MORELOS

BìENESTAR

CIUDADANO

FUERZA POR

MÉXIco

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

soclAL

CANDIDATURA

COMÚN PRI.PRD

En consecJencio, este Consejo Estotol Electorol, considero oporluno oprobor los

solicitudes de susiiiución por renuncio, que fueron presentodos y rotificodos,
como se desprende de lo columno tilulodo "FECHA ÐE LA RATLF|CACTóN", del
oficio IMPEPAC/DEOyPP/372/2021; ello es osí todo vez que tol y como se ho
ocreditodo o trovés de los docum,entoles corresponclientes, como es el hecho
que Ios renuncios fueron presentocLos por los y los condidotos postulodos. y que
los mismos fueron rotificodos onte lcs funcionorios de los Consejos Municipoles y
Distritoles Electoroles que gozon de fe público, o trovés de lo oficiolío electorol
que ostenton, siendo los renunc¡os oprobodqs, los siguienies:

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/262/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóH CIUONDANA, PARA RESOTVER LO RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE
SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021. QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

1

FËCHA DE TA

RATIFICACIÓN

24 abril de 2021,

FECHA DE tA
RENUNCIA

22 de Abril de

202L

NOMBRE DE qUIEN

RENUNCIA

Claudia Suhali Solano

Chaires

CARGO AL qUE SE

RENUNCIA

lera Regidora

Suplente

coNsgo

Municipio JiutepecHUMANISTA
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José Miguel Cruz 19 de abril
de2o2r

24 de abril de2O21
Valois

MOVIMIENTO
CIUDADANO

Municipal
Mazatepec

3era Regiduría

Suplente

27 deabrilde2A2!

27 de abril de 2021

27 deabrilde2O2l

27 de abril de2027

27 de abril de2O2L

28 de abril de 202L

29 de abril de2O2!

24 de abril de 2O2L

24 de abril de 2021

23 de abril de2027

23 de abril de2O2I

26 de abril de 202I

26 de abril de202t

26 de abril de2OZL

26 de abril de202I

26 de abril de 2O2f

26 de abrìl de 2O2L

26 de abril de 2O2!

26 de abril de2O2I

26 de abril de

26 de abrìl de
202t

26 de abril de
2021

26 de abril de

2027

19 de abril de
2021

26 de abril de

202L

26 de abril de
2027

23 de abril de

202t

27 de abril de
2021

24 de abril de

202r

24 de abril de

202t

24 de abril de

2027

15 de abril de
2021

20 de abrll de
202r

19 de abril de

202r

19 de abril de

202r

22 de abril de

2021

22 de Abril de

2027

26 de abril de
2027

26 de abril de

202r

26 de abril de

202r

Gregorio Urbano
Cariño Bravo

Kar¡na García

Valdivia

Lilia González García

María lvette Carrero
Sa rq u¡s

Claudia Janet
Ocampo Elvira

Hilce Nataly Ocampo
Ochoa

Carlos Rivera

Octaviano

Brandon Herrera
Jaime

María Gabriela
Figueroa Gaona

Maríã Gabrielã
Figueroa Gaona

Joaquín N¡eto Toledo

JoaquÍn Nìeto Toledo

Ninfa Nieto Arteaga

Ninfa Nieto Arteaga

Adela Manzanarez

Teodoro Fabián

Vargas Evangel¡sta

Teodoro Fabián

Vargas EvangelÌsta

Sonia Mateo
Apolinar

lrma Camâño

Lâbastida

Arnulfo Sánchez

Toledano

Síndico Propietario

2da Regiduría

Propietar¡o

2da Regiduría

Suplente

Presidente
Propietario

lera Regidora

Prop¡etaria

S¡ndicaturã a lã

Pres¡denc¡a

2da Regid aduría

Propieta rio

5uplente
Presidente

lera Regidora

Su plente

Presidênte
Propietario

2do Regidor

Propietario

Síndico Propietario

PROPIEÏARIA

DIPUTADA LOCAL

Suplente
Presidente

2da regiduría
su plente

2da Regiduría

P ro p¡eta rio

3era Regiduría

Prop¡eta r¡a

sínd¡ca propietaria

síndica suplente

2da Regiduría

Propietar¡o

Municipal
Cuernavaca

Munic¡pal
Cuernavâce

Municipal
Mazatepec

Municipa¡
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Municipal Tetecala

MunìcipalTetecala

MunicipalTetecala

MunicipalTetecala

Municipal Tetecala

Municipal Tetecala

Munic¡pal Puente
de lxtla

Municipal
Miacatlan

Municipal
Mìacatlan

Distrltal X

Municipal
Tepoztlán

Municipal
Ya utepec

Munìcipal
Ya utepec

Municipal
Ya utepec

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

SOCIAL

FUTURO

FUTURO

FUTURO

PROGRESISTAS

REDES SOCIALES

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA

PARTIDO DE I.A

REVOTUCIÓN

DEMOCRÁTICA

RENOVACIÓN

POLfTICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACIÓN

POLfTICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORETENSE

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóI.I CIUONDANA, PARA RESOLVER LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNC¡A A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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27 de abril de2O2I

Bojo el conlexlo onterior, este Corrsejo Estotol Electorol, requiere o los portidos
políticos, siguientes: HUMANISTA, MOVIMIENTO CIUDADANO, DE tA REVOLUCIóN
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO ALTERNATIVA soclAl, RENoVAcIóN PotíTIcA
MOREIENSE, REDES SOCIATES PROGRESISTAS, FUTURO, MORETOS PROGRESA,

PARTIDO DEI. TRABAJO, FUERZA MOREIOS, BIENESTAR CIUDADANO, APOYO
SOCIAL, FUERZA POR MÉXICO, osí como o lo Coolición VA POR MORELOS,

conformodo por los portidos REVO[UCIONARIO INSTITUCIONAt y de lo
REVOLUCIóru O¡^nOCRAT|CA, poro que en un plozo de CUARENTA y OCHO
HORAS, contodos o portir de lo notificoción del presenTe ocuerdo, sustiluyon los
condidoluros que correspondientes o codo inslituto políiico, que se enlisTon en
lo Toblo que ontecede, APERCIBIDOS que en coso cje no hocerlo dentro del
plozo concedido poro tol efeclo, se procederó o io CANCEIACIóN de lo o los

condidoturos objeto del presente ocuerdo.

Al respecto, conviene señolorse que los porlìdos políticos HUMANISTA,

MOVIMIENTO CIUDADANO, DE TA REVOTUCIóI.¡ O¡IVTOCRÁTICA, MOVIMIENTO
ATTERNATIVA SOCIAI, RENOVACIóN POLíTICA MORETENSE, REDES SOCIATES

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/262/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL INS]IITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PART¡CIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER [O NEMTIVO A LAS SOLICITUDES DE

SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICAT¡VO EN LA ENTIDAD.

Síndico Suplente
Pedro Luis Tirado

Barrera

27 de abril de
2021

21 de abril de 202L

16 de abril de 2ô2r

16 de abrìl de202I

28 de abril de202L

28 de abril de202L

29 de abril de2027

29 de abril de2021,

28 de abril de 2021

28 de abril de 2021

28 de abril de 2O2\

29 de abril de 202!

21 de abril de

202L

13 de abr¡l de
202t

16 de abril de

202L

28 de abril de
202r

25 de abril de

202L

20 de abril de

2021-

20 de abril de

2027

28 de abril de

202L

28 de abril de
2o2t

28 de abril de
202t

29 de abril de
202L

Nubia c¡tlalli Ruiz

Ayala

Alejandro Galarza

Cerezo

Roberto Castrejón
Moreno

Norma Y¡n Romero
Vega

Maryn Rodríguez

Segura

María de los Ángeles
Flores Flores

Celia Veronica López

González

Sabina Baheza

Castañeda

Lisseth Castro Zapata

Sabina Baheza

Castañeda

Mayra Ríos Arizon

propietar¡o
diputado local

3er regicluría
p ro pieta r¡o

4to regidor
propietario

2da Regiduría

Propietario

Ler regidora
prop¡eta r¡a

1er regiduría
su plente

ler Regìduría

Propietaria

Síndico Propietario

3er distrito

Municipal
Jonacatepec

Munic¡pal
Jonacatepec

Municipal Ayala

Municipal
Cuernava ca

Mun¡cipai
Cuernavaca

Municipal
Cuernavaca

Municipal
Tlaquiltenango

MORELOS

PARTIOO APOYO

PARTIDO APOYO

socrAL

RFNOVACION

POLITICA

MORELENSE

MgVTMTENTO

AIiTERNATIVA

i socnL
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PROGRESISTAS, FUTURO, MOREIOS PROGRESA, PARTIDO DEL TRABAJO, FUERZA

MoREtos, BTENEsTAR cruDADANo, Apoyo socrAl, FUERZA pon mÉxlco, osí

como o lo Coolición VA POR MOREIOS, conformodo por los portidos

REVOLUC|ONARIO INSTITUCIONAL y de lo ReVOtUCIóru DEMOCRATTCA, ol

momento de reolizor los susliiuciones respecïivos, deberón observor lo previsto
por los previsto por los ortículos lB3 y 184 del Código de lnslituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, y los numeroles 23 y 24,

de los Lineomientos poro el registro de condidoluros o corgos de elección
populor del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos,

odemós deberón tomor en consideroción los lineomientos emitidos por este

Consejo Estotol Electorol, en lo relotivo ol registro de condidoluros, en moterio
de poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de condidoturos
indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con reloción o grupos

vulnerobles, ol momento de presentor los sustituciones respectivos.

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 los occiones conducentes, poro que los portidos políticos,

siguientes: HUMANISTA, MOVIMIENTO CIUDADANO, DE tA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, RENOVACIóN POLíilCA

MORELENSE, REDES SOCIATES PROGRESISTAS, FUTURO, MORETOS PROGRESA,

PARTIDO DEL TRABAJO, FUERZA MOREIOS, BIENESTAR CIUDADANO, APOYO

SOCIAL, FUERZA POR MÉXCO, osí como o lo Coolición VA POR MOREIOS,

conformodo por los portidos REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAL Y de lo

REVOLUCIó¡I OEMOCRATICA, pueden llevor o cobo los sustituciones moierio del
presente ocuerdo.

En mérito de lo ontes expuesto y en lérminos de lo esioblecido por los ortículos
1o, pórrofos primero y segundo , 9, 34, 35, frocciones I y ll , 3ó, frocción lll, 41,

frocción V, Aportodos B y C, 'ì 15, pórrofo primero, frocción l, pÓrrofos primero y

segundo y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 2,7 ,99,232, numerol 3, 4,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3, numerol 4 de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,23,
pórrofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pónofo primero, lll, 112, 117

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, l7, 18, 63,

ó5, frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y |Y,71,78,
frocción XXX, 

.l03, 
105, I l0 frocciones l, ll, ló3, I 64, 177, segundo pórrofo, 180,

182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos: 17 y 18 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos; 19 , 2l , 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; 11,14 y l5 de los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pARTtctpActóN cIUDADANA, pARA RESoLVER Lo REtATrvo A tAs souctruDEs DE

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

VERIF¡CATIVO EN tA ENTIDAD.
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g en el registro de condidoturos porq el Proceso Electorol Ordinorio Locol
2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente

ACUERDO

PRI'
ocL

ûERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el presente
rerdo de conformidod con lo rqzonodo en el mismo.

'UNDO. Se tienen por presentqdqs y rotificodos los renuncios mencionodos
el cuerpo del presente ocuerdo, por los condidotos y condidotos,
ttificodos en lo porte considerotivo del mismo.

Se requiere o los porlidos políticos HUMANISTA, MOVIMIENTO
NO, DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO ALTERNATIVA
RENOVACIóru POTíTICA MORELENSE, REDES SOCIALES PROGRESISTAS,

RO, MORETOS PROGRESA, PARTIDO DEL TRABAJO, FUERZA MOREIOS,
ESTAR CIUDADANO, APOYO SOCIAI, FUERZA POR MÉXICO, osí como q Io

NTO. Los instituios políticos ol reolizor los sustituciones de sus condidoturos,
rerón observor lo previsto en los ortículos 

.l83 y 184 del Código de lnstituciones
ocedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, debiendo tombién,
or en consideroción los lineomientos relotivos ol registro de condidoturos, en
erio de poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de
didoturos indÍgenos y lineomientos poro el registro de condidoiuros con
ción o grupos vulnerobles, oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

lo. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
onizoción y Portidos Políticos, reolicen los occiones conducentes, poro que
>ortidos políticos requeridos pueden llevor o cobo los sustituciones moterio
presente ocuerdo.

ERDO IMPEPAC/CEE/262/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At
ISEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
'ICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO REIATIVo A tAs sotIcITUDEs DE
|TUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PREsENTADAS ANTE EsTE oRGANIsMo
TORAI, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE TIENE
FICATIVO EN LA ENTIDAD.

SEG

en
ider

C ción vA PoR MoRE[os, conformodo por los portidos REVOLUCIONARIO
tNs TUCIONAL y de lo REVOIUCIóN OEMOCRATICA, poro que en un plozo de
c A Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo notificoción del presente
oc , suslifuvqn lqs cqndidqfurqs que correspondon q codq instituto político,
enl todos en lq toblo que contiene lo identificoción de los y los condidotos que
p toron su renuncio, APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo dentro del
p concedido poro tol efecto, se procederó o lo CANCEIACIóN de lo o los

doturos moterio del presente ocuerdo.

CU . Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que, de monero inmedioto,
reo e los occiones conducentes poro lo operturo del sistemo Estotol de
R istro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol de Registro
(SN ), o efecto de que los poriidos políticos, reolicen los sustituciones
resF rectivos

TE

c¡u

FUT

BIE

QU¡

deb
yPr
tom
mo1

con
relo

SEX'
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los ¡

del
\
!

ACU
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SUST
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?4 de ?9



I,-n
lmpepac t
,ô1fflototrdøs ,,I
dcf+ùMÊlÉ1@16
yF*rrk¡Fcìônclùdrdâna,/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO r MP EP AC / CEE / 262 / 202 I .

SÉPTIMO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que nolifique el presente
ocuerdo o los Consejos distritoles llly X, y o los Consejos Municipoles de Jiutepec,
Mozoiepec, Puente de lxtlo, Tetecolo, Miocotlon, Ayolo, TepoztlÓn, Youtepec,
Cuernovoco, Tlolnepontlo, Jonocotepec, Tloquiltenongo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet de
esie órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod, y uno
vez oprobodos los sustiïuciones presentodos por los portidos políticos que
formon porte de esle ocuerdo, este orgonismo electorol conloró con tres díos
poro lo publicoción de los sustituciones, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
del Gobierno del Esiodo de Morelos.

Notifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos HUMANISTA, MOVIMIENTO

CIUDADANO, DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO ATTERNATIVA

SOCIAL, RENOVAC¡óI.I POTíTICA MOREIENSE, REDES SOCIATES PROGRESTSTAS,

FUTURO, MORETOS PROGRESA, PARTIDO DEt TRABAJO, FUERZA MOREIOS,

BIENESTAR CIUDADANO, APOYO SOCIAI, FUERZA POR MÉXICO, osí comO O IO

Coolición VA POR MORELOS, conformodo por los portidos REVOIUCIONARIO

INSTITUCIONAI y de lo REVoLUCIóN DEMOCRATICA, conforme o derecho
procedo.

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

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo eldío primero de moyo deloño dos milveintiuno, siendo

los veinlidós horos con ocho minulos.

MTRA. GAL JORDÁ LIC. JESUS

SECR

ER MURIL ro Ríos
co ERA PRESIDENTA ECUTIVO

ACUERDO tMpEpAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

susTtTuctóN poR RENUNcIA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRcANtsMo
ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-202], QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

TRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

Lrc. JosÉ ENR¡euE pÉn¡z

nooníou¡z

CONSEJERO ELECTORAT.

TRA. ELTZABETH MARIí¡¡¡z

our¡Énn¡z

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORATES

ACUERDO t MP EP AC / CEE / 262 / 202 t .

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT.

v

\l

¡ MTRIA. MAYTå çASALEZ

CONSEJERA ELECTORAL

\ cEnnpos

CONSEJERA ELECTORAL.

AC RDo rMpEpAc/cEE/262/2o21, euE pRESENTA rA secn¡rlníR EJEcuTrvA AL
co EJO ESTATAI- EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y
P rplcrón cTUDADANA, pARA REso[vER to REtAnvo A tAs soucrruDEs DE
s rót¡ pon RENUNcTA A cANDTDATURAS, pREsENTADAs ANIE ESTE oRGANrsMo
Et DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE
VERI CATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

C. JOSE MIGUET RIVERA

VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉX¡CO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

ACUERDO tMP EP AC / CEE / 262 / 2021

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

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

SUSTIIUCIóN POR RENUNC¡A A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICAÏIVO EN tA ENTIDAD. I
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

tIC. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ

sÁrucn¡z

EPRESENTANTE DEL PART¡DO

ICUENTRO SOCIAT MORELOS

C. ETIAS ROMAN SALGADO

EPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

c LADY NANCY SOLANO MAYA

ni

ACUERDO TMPEP AC / CEE / 262 / 202 I .

c. rosÉ rsaíns PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. JOSE ANTONIO MONROY

mnñó¡r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

LI

R

I

,1,

ACU
coN
PART

SUSTI

EtEC
VERII

PRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS REPRESENTANTE DEt PARTIDO

tvtÁs tvtÁs APoYo soctAL

ERDo rMpEpAc/cEE/262/202l, euE pRESENTA rA secR¡rlníR EJEcuTtvA At
SEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
tc¡prc¡óN cIUDADANA, pARA REsorvER to REtATtvo A tAs souctTuDEs DE
ruc¡ón poR RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANIE ESTE oRGANlsMo
fORAt, DURANTE Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO tOCAt 2O2O-2O21, QUE TIENE
:ICATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESÏATAL

ELECTORAL

tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO IMPEP AC / CEE / 262 /2021.

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE

SUSTITUC¡óN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE T¡ENE

VERIFICATIVO EN LA ENÏIDAD.
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