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ACUERDO IMPEPAC/C

At CONSEJO ESTATAL

ELECTORALES Y PARTIC¡

tO RELATIVO A LA

CANDIDATURA REGI

VI DEL MUNICIPIO DE J

ATTERNATIVA SOCIAL,

ORDINARIO LOCAL

I. CONVOCATORIA P

ocho de ogosto del o

Libertod", Número

por el Congreso del

políticos del estodo

correspondiente ol oño

ol Congreso Locol, osí

estodo de Morelos.

2. ACUERDO IMPEPA

Consejo Estotol Elec

y conlinuodo el dío vei

TMPEPAC /CEE/118/2020

paro el Regisiro y Asign

en el Proceso Electorol

ol Congreso del Estcdo

o lo sentencio dictod

Regionol Ciudod de

Federoción en el

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /264/2021,

INSTITUTO MORETENSE DE

LO RETATIVO A TA SOI.ICITUD DE

DIPUTADO SUPTENTE, DEI. DISTRITO

ATTERNATIVA SOCIAL, PARA C DER EN EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21
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ACU ERDO N UMERO |MPEPAC/CEE/264 /2021 .

/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA

ECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

¡ON CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE

LICITUD DE SUSTITUCIÓN POR DEFUNCIóN DE tA

A At CARGO DE DIPUTADO SUPLENTE, DEL DISTRITO

UTEPEC, POSTULADO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO

PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

202l.

ANTECEDENTES

Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202T. EI

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

óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

do, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos

e Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

1, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

omo de los integrontes de los Ayuntomientos del

/CEE/118/2020Medionte sesión permonente del

l, iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte

tinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerdo

o trovés del cuql se oproboron los Lineomientos

ción de Condidoturos lndígenos que porticiporón

2021 , en el que se elegirón diputociones locoles

integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento

el trece de ogoslo del citodo oño, por Io Solo

co del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

ente SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos

E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL ELECTORAI DEt

EtEcroRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELvE

ucló¡¡ ron orru¡¡cró¡¡ DE rA CANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

DEI MUNICIPIO DE JIUIEPEC, POSTULADO POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO

L
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3. AC ERDO IMPEPAC /CEE/15512020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil nte, en sesión extroordincrio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó

nte ocuerdo IMPEP AC/CÊE/155/2020, el CALENDARIO DE ACT¡VIDADES

A DES RROLLAR DURANTE ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTA DE MORELOS 2020-2021.

4. tN O DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesión

rdinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el

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

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

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

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

5. MO IFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORÂI

ORDI ARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte

oprob

medionte sesión extroordinorio del Consejo Fsiotol Electorol fue

o el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el oju te del colendorio de ociividodes o desorrollor duronie el Proceso

Elec I Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobcdo

medi nte ocuerdo IMPEPAC/CEE /155/2020, en otención o lo resolución

emitid

/2020.

por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol INE/CG2B9

6. AC

coN

ERDO IMPEPAC /CEE/313/2020 MODIFICA LINEAMIENTOS DE REGISTRO

IDAD. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electo I emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE{313/2020, medionte el cuol se

oprue on los modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el

Reg de Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021,

Morel

n el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de

e integrontes de los Ayuntomientos

ACU IMPEPAC/CEE/264/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTOR.At DEI

MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruorolNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE

TO RETA A tA souctTuD DE susTtTuctóN pon o¡ruHcró¡¡ DE tA cANDTDATuRA REGTSTRADA At cARGo DE

PTENTE. DEt DISTRITO VI DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUIADO POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO

SOCIAt, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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7. ACUERDO MODIFICA

dos mil veinte, el

TMPEPAC /CEE/312/2020

Lineomientos poro lo

Diputociones por el

Proceso Elecforol Locol

8. ACUERDO DE EMISI

POLíTICA CONTRA tAS

diciembre del dos mil

lM P E PAC / CEE / 3', 0 / 2020

poro que los Portidos

prevengon otiendon, s

conlro los mujeres en r

9. ACUERDO MODIFICA

ELECTORAL ORDINARIO

dos mil veintiuno, el

IMPEPAC /CEE/064/2021

señolodos en el ANEX

octividodes del proc

Derivodo de ello, se re

por lo que, en dicho co

periodos en los que se

iniegrontes de Ayunto

condidotos independie

poro condidotos cl

Ayuntomientos, en los t

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /264 /2021,

INSTITUTO MOREIENSE DE P

I.O RETATIVO A LA SOTICITUD DE

DIPUTADO SUPLENTE, DEt DISTRITO

ATTERNATIVA SOCIAL, PARA DER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21
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ELECT AC U ER DO I.¡ ÚM¡ NO IMPEPAC/ CEE /264 / 2021

NEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

onsejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

gnoción de regiduríos de los Ayuntomíentos y

ncipio de Representoción Proporcionol poro el

rdinorio 2020-2021.

N DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

MUJERES EN RAZON DE GENERO. El cotorce de

inte, el Consejo Estotol Electorol emilió el ocuerdo

o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

Políticos con regisiro en el Estodo de Morelos,

ncionen, reporen y errodiquen lo violencio político

de género

Ióru caTENDARIo DE AcTIVIDADES DEL PROCESO

OCAL 2020-2021.. Con fecho treinto de enero de

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

opruebo lo modificoción de los octividodes

UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

electorol 2020-2021.

lizcron ojustes o lo numeroción de los octividodes;

ndorio se especifico el número de octividodes y los

evorón o cobo lo precompoño poro Diputodos e

ientos, recobor el opoyo ciudodono por pcrte de

tes; osí como, el periodo de lo fecho de registro

rgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

minos siguientes:

E PRESENTA TA SECRETARIA EJECUÏIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEr.vE

poR DEFUNctór.r o¡ n cANDIDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC. POSÏULADO POR Et PARTIDO MOVIMIENTO

I
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I Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Códígo

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

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol31 de

enero del 2021.

I Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol

y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 3l de enero del

2021.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

corgo de Diputodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del 2021.

Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 1TT,

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

de registro poro condidoturos de Ayuntomientos seró del 08 ol t5 de

morzo del2O21.

:UERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REG¡STRO DE CANDIDATURAS A

os DE ELECCIóN POPUTAR PROCESO ELECTORAL 2020-202'.1 . Etveintitrés

)rero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

do IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

V1IENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

¡óI.¡ POpuLAR DEL PRocEso ELEcToRAL 2o2o.2o2l EN EL EsTADo DE

LOS.

d
1

i

10. AC

CARG

de fel

OCUCT

LINEA'

ELECC

MORE

AI pecto, resulio oportuno mencionor que medionte ocuerdo

IMPEP /CÊE/'128/2O21, el móximo órgono de dirección del lnstituto
ACUER IMPEPAC/CEE/264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoeonNA. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

A tA souctTuD DE susTrTucróH pon oerurucróN DE tA CANDTDATURA REGTsTRADA Ar cARGo DE

SUPIENTE, DEt DISIRITO VI DEI. MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUI.ADO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO

tO RETA

SOCIAT, PARA CONTENDER EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21
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Morelense oprobó odic

54, de los Lineomientos

poro el Registro y Asi

personos con discopoci

pora porticipor en el P

T I. ACUERDO DE EMISIO

EL REGISTRO Y ASIGNA

cinco de mozo del dos

Morelense de Procesos

ocuerdo IMPEPAC/CE

Acciones Afirmotivos

lineomienlos poro el

[GBT¡Q+, personos con

moyores poro portici

elegirón Diputociones L

Ayuntomientos, en cu

Electorol del Estodo de

ocumulodo TEEM/JDC

l5 BIS y se modificc el nu

medionte similor IMPEP

I2. ACUERDO SE APRUE

PRESENTEN REGISTRO D

ACTIVIDADES. Con fec

Estotol Electorol, emitió

se resuelve sobre los p

Revolución Democrólic

Sociol, Fuezo por Méxic

Apoyo Sociol, de fecho

ACUERDO TMPEPAC/CEE /264 /2021,

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

tO REI.ATIVO A tA SOLICITUD DE SU

DIPUTADO SUPIENTE, DEL DISTRITO

ATTERNATIVA SOCIAt, PARA EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21

5 de 31

CONSE
ESTATA

ACU ERDO ru Únn¡nO rMpEpAC/ CEE/ 264 /2021

nor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

n cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

noción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

od, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

ceso Electorol 2020-2021 .

DE ACCIONES AFIRMAT¡VAS Y LINEAMIENTOS PARA

ót¡ o¡ cANDTDATURAS DE GRUpos vutNERABLEs. Er

il veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

istro y Asignoción de personos de lq comunidod

opocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odullos

en el Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que

oles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

plimiento o lo senlencio dictodo por el Tribunol

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

12021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

I 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

c/cEEl108/2021.

PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS

CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

doce de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo

I ocuerdo IMPEPAC /CEE/146/2021, medionte el cuol

ticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo

, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo

, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós

seis, ocho, nueve y diez de mozo del presenfe oño;

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEt

Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

cróru pon oeru¡rctóru DE LA cANDIDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSÏUIADO POR EL PARTIDO MOVIMIENIO
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ETECTORAL AC U ERDO N ÚmenO tMpEpAC/ CEE/264 /2021 .

y derivodo de ello, se oprobó lc modificoción ol Colendorio Electorol poro

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021 , en los términos siguientes:

ôb¡e¡¿eionegSôl¡Èitr¡d d€ ¡"Êg¡sûo d€ Caf¡dfdêturãs pãrâ .Ayuñtãa"n¡ónto6.Actividad
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0þservaçier€çÊlesçlrJciôn Fa:rå aprsbõr lac €,andidatrira* flara [)iputaclonê*
Llìsdil¡rás¡*n

¡ È¡rr|ns
t3/{r¡i/Ë{r ât

tffim
rËlÕ3r'åtal

ËHW:

f .effFro
:ll-ì /fÌ!lJ,âr)2Ì

.ffiãã(,

aÉì lar3r'år¡år

¡qçtJT¡4f ;d

"r f

C¡bsêru¡6iûne6Reso¡uc¡on pârâ aprobãr las ænd¡dâtf,iras para J{yuntamientûs

¿. åÍrrìrffr
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicitud de registro de condidoiuros o

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

Entidod, se prorrog o del ocho ol diecinueye de mqrzo del qño en curso.

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

postulor condidotos o distintos corgos de elección populor.

13. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechos treinto de mozo del oñc dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol

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

determinó lo relotivo ol cumplimienlo de oplicoción de la poridod de

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

ombos principios; osí como, integrontes de los Ayuntomienlos en el Estcdo

de Morelos.

A.CUERDO IMPEPAC/CEE /264/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAcrót¡ cluonotNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuELVE

to RELATtvo A LA soLIcrTUD DE susTrTucrót¡ ¡on o¡runc¡óru DE tn cANDTDATURA REGTsTRADA Ar cARGo DE

DIPUTADO SUPI.ENTE, DEL DISTRITO VI DET MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR ET PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAL, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

À
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14. ACUERDO TMPEPAC/CEE/',84/2021. MEDTANTE EL CUAL SE MOD|F|CA EL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDrNARro RELATTvo Ar prAzo pARA EMTTTR RESoLUcTót¡ pann ApRoBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTAC¡ONES E INTEGRANTES DE LOS

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

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono, cprobó lo modificoción del colendorio de octividodes poro el

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

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

Diputociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, porCI quedor en los

terminos que o continudción se delollon:

I5. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLITICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por el orlículo l85, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distriioles

y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoTos independientes,

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

monero inmedioto poro que, dentro de los selento y dos horqs siguienles,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE o¡ ¡nocrsod ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoroaNA, MEDTANTE Er cuAL sE REsuELVE

Lo RELATTvo A tA soLrcrTUD DE susTrTucrón pon o¡ru¡¡crót¡ DE tA cANDTDATURA REcTSTRADA Ar cARco DE

DrpuTADo suptENTE, DEt DrsTRrTo Vr oet mur.¡tcrpro DE JruTEpEc, posTu[ADo poR EL pARTrDo MovrMrENTo

ALTERNATTvA socrAr., pene cor.¡reñDER EN Er. pRocESo EtEcToRAr. oRDrNARro LocAL2020-2021.

Observæionos

Observacionesaprobar las candidatura$ p¿rã Ayuntam¡entos

aprobar las candidat*râs pårä l]¡puþcionèsResoiución

Resolución

Ac'tividad

121

Actividad

12? tlfgruNffiffffi

Observæìones
Remitir para su pirblicación, la lista de candidatos registradûs Ên sl

P{riódico oliciat "Tierra y Ubertad""
Àctividad

t32 TML

7de31
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ELECTORAT Acu ERDo n úmeno rMpEpAc/ cEE /264 /2021.

este lopso el poriido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo únicq de veinticuotro horos pora cumplimentor.'Y

t 6. Et\4lSlON DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2021. En lo fecho citodo en el

ontec ente onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo deIMPEP

Orgo

poro

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

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

documentoción folicnte en el sistemo estolol de registro de condidotos, de

ocrerþo o lo estcblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol

vigentþ.

17. qEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstancios

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

es cierito, que previomente lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, los Consejos Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos

de los documentoles foltes o los portidos políticos, o que se refiere el ortículo
,l85, 

frdcción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Estddo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o que

octuolmente es un hecho público y nolorio en lo Entidod que tomondo en

consi eroción el temo del virus denominodo coronovirus, los octividodes de

los ou ridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse

inos extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del

pro."Jo electorol locol ordinorio 2020-2021.

subsorîr

pued{

en

tn rozôn

mPEPAC

e el o los requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto

reolizorse dentro de los plczos que señole este código. Si tronscurrido

de ello, que se orribó o lo delerminoción de emitir el ocuerdo

/CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

ACUER IMPEPAC/CEE/264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEI.

INSTITUÏO MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

A tA souctTuD DE susTrTucróu pon orrurucróH DE tA GANDTDATURA REGTSTRADA AL cARGo DE

SUPIENTE, DEL DISTRITO VI DEI MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR Et PARTIDO MOVI'IAIENTO

TO RETA

SOCIAL, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21
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Orgonizoción y Portido

poro requerir en líneo

documentoción foltont

ocuerdo o lo estoblec

vigente

18. ACATAMIENTO A t
DERIVADO DE L

rM P E PAC / CEÊ / 1 85 / 2021

Consejo Estotol Elec

Poriicipoción Cíudodo

relotivo ol cumplimien

registro de los condi

TMPEPAC /CEE/184/2021

19. ACUERDO IMPEPAC

exlroordinorio urgente

oño dos mil veintiuno,

ocuerdo IMPEPAC /CEE

los solicitudes de Reg

Principio de Represenlo

Portido Movimiento Al

Electorol ordinorio Loc

20. ACUERDO IMPEPAC

extroordinorio urgente,

ocuerdo IMPEPAC/CE

cumplimiento de lo op

condidoturos poro el Pr

o los Lineomienlos p

ACUERDO TMPEPAC/CEE /264 /2021,

INSTITUTO MORETENSE DE P

tO RELATIVO A tA SOTICITUD DE

DIPUTADO SUPIENTE, DEt DISIRITO

AITERNATIVA SOCIAI, PARA R EN EI PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

o los portidos políticos, poro que presenten lo

en el sistemc estotol de registro de condidotos, de

o en el ortículo l85, frocción ll, del código comiciol

ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE GENERO

s ACUERDOS rMpEpAC /CEE/184/2O2/1 E

Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

I del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

de lo oplicoción de lo poridod de género en el

oturos derivodo de lo emisión de los similores

rMPEPAC / CEE / 185 / 202l .

CÊE/204/2021. Con fecho once de obril en sesión

eclorodo permonente iniciodo el ocho de obril del

el pleno el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

12021, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o

o de lo Lisic de Condidotos o Diputodos por el

ión Proporcionol ol Congreso Locol, en reloción ol

tivo Sociol, poro contender en el "Proceso

2020-2021 .

CEE/216/2021. Con fecho doce de obril en sesión

el pleno el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

1612021, por el que se determino lo relotivo ol

coción de lo poridod de género en el registro de

Electorol Locol ordinorio 2020-2021, osí como,

el registro de condidoturos o corgos de elección

E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

ETEcToRA[Es y pARTtctpActóH cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

róru pon o¡rurucrór.r DE rA cANDTDATURA REGTSTRADA At cARGo DE

DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR ET PARÏIDO MOVIMIENTO

\
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populor del proceso electorol 2O2O-202, en el Estodo de Morelos,

corresþondiente o los Portidos Políticos Encuentro Sociol Morelos, Fuezo

Morelos y Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimienio ol ocuerdo

I M P EPAC / CEE / 1 92 / 2021 .

2T. SdLICITUD DE SUSTITUCIÓru POn EL PARTIDo MoVIMIENTo ALTERNATIVA

SOC¡AL. Con fecho veinte de obril del oño dos mil veintiuno, medionte oficio

onte el Consejo Distritol Vl con cobecero en Jiutepec, el ciudodono JESÚS

CUEVAS CAPISIRAN, es su colidod de representonte legol del Portido Político

Moviniienlo Alternotivo Sociol, informo que el ciudodono ¡LínS ROMERO

ZARATE, quien fuero postulodo o corgo de Diputodo por el Vl Distrito Vl en el

Estodo de Morelos, ho follecido, tol como se ocredito con el ocio de

defunþión, con los siguientes dotos oficiclío 2,lióro l, octo 7, de fecho siete

de odril de 2021, expedido por lc Dirección Generol del Regisiro Civil de

Jiutepec, Morelos.

ncuenod mpEpAc/cEE /264/2021, euE pREsENTA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluoaoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuELVE

r.o nenrlvo A tA soucrTuD DE susTrlucrót¡ pon orru¡¡ctór.r DE tA cANDTDATuR.A REGTSTRADA A! cARco DE

DIPUTAD9 SUPIENTE. DEt DISTR|TO Vt DEt MUNIC|P|O DE J|UTEPEC, POSTUIADO pOR Et PART|DO MOVTMTENTO

ATTERNATfVA SOClAt, PARA CONTENDER EN E[ PROCESO ETECTORAL ORDTNARTO LOCAL2O2O-2O21.
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\ACU ERDO TMPEPAC/CEE /264/2021, UE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET

INSTITUTO MOREI.ENSE DE ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUOIOINA. MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE

tO RETATIVO A LA SOTICITUD DE POR DEIUNCIóI OE tA CANDIDATURA REGISTRADA AT CARGO DE

DIPUTADO SUPIENTE, DEL DISTRITO

AITERNATIVA SOCIAT, PARA CONTE

I DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR ET PARTIDO MOVIMIENTO

DER EN Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21
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CONSIDERANDO

l. CO,\,îIPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose

V, opþrtodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Consti

del C<

Morek

Electo

respe(

tución Político de los Estodos unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

idigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

)s; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

roles y Porticipoción Ciudodono, iendrón o su corgo en sus

:iivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de qub en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moterio los de consiitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicídod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

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

Mexicþnos, Son prerrogotivos del cíudqdqno: Votor en /os e/ecciones

pop poder ser vofodo paro fodos /os corgos de e/ección populor, y

do poro cuolquier otro emp/eo o comision, teniendo /os co/idodes

blezco lo ley;..."

lll. De[ermino el segundo pórrofo, bose l, primer y segundo pórrofo del

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

"... Lo renovocíón de los poderes Legislotìvo y

Ejeculivo se reolizoró medíqnfe elecciones libres,

quténticqs y periódicos, conforme o lqs siguienfes

boses.'

L Los porfidos políticos son enfidodes de inlerés

público; lo ley determinoró los normos y requisifos

IMPEPAC/CEE /264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclóH cruoeolNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE

tO RETA A LA sottctTuD DE susTlTuctóru pon o¡ruucrót¡ DE LA CANDTDATURA REGIsTRADA At cARGo DE

PIENÏE. DET DISTRITO VI DEI MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR ET PARTIDO MOVIMIENTO

SOCIAI, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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políticos noc

/os e/eccione

Federal.

los porfídos

participoción

contributr o I

nocionol y c
hocer posib/e

poder públic

principios e id

universol,libre

podrón form

individualmen

prohibidos

gremio/es o

creación de

corporativo. ..

lV. Estipulo el dispositivo

poro su régimen interior

democrótico, loico y p

de su orgonizoción

Municipio seró gobern

directo, integrodo por

síndicos que lo ley de

V. Por su porte, los ortíc

Constitución Político de
ACUERDO TMPEPAC/CEE /264 /2021,

INSTITUTO MORETENSE DE PROC

LO RELATIVO A tA SOTICITUD DE SU

DIPUTADO SUPIENTE, DEI. DISTRITO

ALTERNATIVA SOCIAt, PARA EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOC.AL2020-2021

13 de 3L
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/ego/ y las formos específ icos de su

el proceso e/ecforo/. Los porfidos

tendrón derecho a porticipar en

esfofo/es, municipoles y del Distrito

olíticos fienen como fin promover Io

pueblo en lo vido democrático,

integroción de Io represenfación

mo organizociones de ciudodonos,

e/ occeso de ésfos ol ejercicio del

, de ocuerdo con /os progromos,

os gue posfu/on y medionfe e/sufrogio

secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos

porlidos po/íficos y ofiliorse libre e

e o e//os; por tanto, quedon

intervención de orgontzociones

on objeto socio/ diferente en lo
os y cuolquier formo de ofiltoción

,,

15, de lo Corto Mogno, que los estodos odoptorón,

lo formo de gobierno republicono, representotivo,

ulor, teniendo como bose de su división territoriol y

ítico y odminislrotivo, el municipio libre, y codo

o por un Ayuntomiento de elección populor

n Presidente Municipol y el número de regidores y

rne.

os I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol
PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

cró¡r pon o¡rurucró¡¡ DE rA cANDTDATURA REGTSTRADA AL cARco DE

DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUIADO POR Et PARIIDO MOVIMIENTO
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I

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, 69, frocción I y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelps; esioblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozaró de oufonomío en su funcionomiento e

indepgndencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y delibercción denominodo Consejo Esiotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Elecioroles, con derecho o yozy

voto; por un Secreiorio Ejecutivo y un representonte por codo portido

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

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

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleclorol.

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

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

elecciÓn populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

y el nÚmero de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

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

relotivg; y los Regidores serón electos por el principio de represenioción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplenfe.

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

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

condi tos onte lo outoridod electorol; osí como o los ciudodonos que

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

términps que determíne lo normotividod en lo moterio.

Vlll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo que

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

del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los
r. i

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol, por otro lodo
acuenof mpEpAc/cEE /264/2021,euE 

'REsENTA 
[A sEcRETARTA EJEcuTrvA A! coNsEJo ESïATAr ETE.ToRAL DEr

tNsTtïuTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pA,RTtctpAclóH cluolo¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE

to REtATlyo A tA souctruD DE susTrTucró¡r pon o¡¡uHcrów DE rA cANDTDATURA REGTsTRADA Ar cARGo DE

DIPUTADq SUPLENTE, DEt DISTRTTO Vr DEt MUNTCTPTO DE J|UTEPEC, POSTULADO pOR Et PART|DO MOVTMTENTO

ATTERNATfVA SOC|At. PARA CONTENDER EN Er PROCESO ETECTORAL ORD|NAR|O LOCAL2O2O-2O21.
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en lo porte que nos ¡nte

Presidente; seis Co

representonte por co

lX. El ortículo 23, de lo

Morelos, estipulo que I

conforme o los boses q

lo moterio y se sujeto

legclidod, indepen

definitividod, profesiono

X. El ortículo23, frocción

o los pcriidos políticos

lo outoridod electorol;

de monero independi

determine lo normotivi

Xl. Conforme o los prec

lnstituciones y Procedim

que es uno de los fin

Porticipoción Ciudodo n

los elecciones poro re

Ejecutivo osí como de

procesos de porticipoc

odministrotivo elecforo

linecmientos, criterios y

normotivo legol y los qu

Xll. El ortículo 112, parr

locol, dispone que cod

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /264 /2021,

INSIITUTO MORETENSE DE PROC

tO RELATIVO A tA SOLICITUD DE SU

DIPUTADO SUPTENTE, DEL DISTRITO

ATTERNATIVA SOCIAT, PARA DER EN EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21
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, señolo que estoró integrodo por un Consejero

eros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un

portido políiico con regisiro o coolición.

nstitución Político del Estodo Libre y Soberono de

procesos electoroles del Estodo, se efectuorón

estoblecen lo presente Constiiución y los Leyes de

n o los principios de constitucionolidod, certezo,

ncio, imporciolidod, equidod, objetividod,

ismo, móximo publicidod y poridod de género

l, de lo Constitución locol, dispone que corresponde

derecho de solicitor el registro de condidotos onte

sí como, o los ciudodonos que soliciten su registro

nte y cumplcn con los requisitos y términos que

d en lo moterio

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

entos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

or o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

los Ayuntomientos del Esiodo y, en su coso, los

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

rmotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

estoblezco el lnsiituto Nocionol Electorol.

fo primero, segundo y lercero, de lo Constitución

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt

ErEcToRArEs y pARTrctpAclótt cluototNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuErvE

CION POR DETUNCION DE TA CANDIDATURA REGISTRADA AL CARGO DE

DET MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR EL PARTIDO MOVIMIENIO

\
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elecc!ón populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

y el nÚmero de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

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

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

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidpres propieiorios, se elegiró un suplente.

xilt. dispositivo 71, código comiciol vigente, que el Consejo EstoiolÈr

EI l, es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morel nse y responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones

consti cionoles y legoles en moterio electorol

XlV. fe iguol modo el oriículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstitu{iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deterr¡inon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncic de los procesos electoroles, cuidondo su

odecrfodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, pora lo deberó

dictor iodos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos lcs

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; csimismo le

corresþonde registror los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de

m

D¡

o o relotivo ol Congreso, los lisios de osignoción de los condidotos o

nloción

los co ci de

osr

XV. pone el oriículo 25 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

no del Estodo de Morelos refiere que poro ser Diputodo propietorio oSo

suple te, se requiere

IMPEPAC/CEE /264/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEL

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclóN cluono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE

tO REIA A tA souctTuD DE susltTucrót¡ pon orru¡¡crót¡ DE LA CANDTDATURA REGTsTRADA Ar cARco DE

SUPLENTE, DEt DISTRITO VI DEI MUNICIPIO EE JIUTEPEC, POSTUI.ADO POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO

I
ATTERNA SOCIAt. PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21
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onter¡ores o lo fecho d

l.- Ser morelense por cimienio o con residencio efectivo de tres oños

lo elección, en pleno goce de sus derechos como

ciudodono del estodo

ll.- Tener uno residencio efeciivo por mós de un oño onterior o lc elección

del Distrito que represe te, solvo que en un Municipio existo mós de un

Distrito Electorol, coso n el cuol los condidotos deberón ocredilor dicho

residencio en cuolquier e del Município de que se trote;

lll.- Ser ciudodono del odo en ejercicio de sus derechos y estor inscrito en

Electores, contondo con credenciol poro votorel Regisfro Federol de

ocluolizodo; y

lV.- Hober cumplido 21

ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/264 /2021 .

ños de edod

lcs listos de los circunscripciones electoroles

ndidoto o diputodo, se requiere odemós de los

en los frocciones l, lll y lV, lener uno resÍdenciq

Poro poder figuror

plurinominoles como

requisitos comprendi

e

o mós de un oño

elección.

XVl. Prevé el ordinol26 e lo Constitución Político Locol, que no podrón ser

Diputodos:

l.- El Gobernodor del odo, yo seo con corócter de interino, sustituto o

electo poro el período inmedioto de su encorgo,provisionol, no podró s

oun cuondo se sepore efinitivomente de su puesto;

toroles o los Secretorios del Tribunol Electorol delll.- Los Mogistrodos Ele

Estcdo de Morelos, sol que se seporen del corgo tres oños ontes de lo

o electorol de que se trote;fecho de inicio del proc

lll.- Los Secreiorios o bsecreiorios de Despocho, el Fiscol Generol del

Estodo de Morelos, los F

Tribunol SuperÌor de Justi

de Morelos y de lo Solo

scoles y Fiscoles Especiolizodos, los Mogistrodos del

io, delTribunol de Justicio Administrotivo del Estodo

Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes,

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /264/202l, UE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
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los Jupces de Primero lnsfoncio, los Agentes del Ministerio Público, los

odmirlistrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos o

equivölentes de lo Federoción, los miembros del Ejérciio en servicio octivo y

los Jefes o Mondos Superiores de Policío de Seguridod Público Estotol o

Municipol y los presidentes municipoles, osícomo quienes ocupen un corgo

de dirÊcción en los gobiernos federol, estotol y municipol o ejezon bojo

cuolqruier circunstoncio los mismos funciones, los iitulores de los orgonismos

públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento ochento díos

onies del dío de lo fecho de lo elección. Los Diputodos que prelendon ser

reeleCtos, podrón optor por no sepororse de su corgo, en términos de lo
normdtivo oplicoble;

lV.-; y los Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción Público y

Estodíqtico, oún sise seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el

ortículb 23 de lo presente Constitución;

V.- Qtlienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que se

seporen del corgo tres oños ontes de lc fecho de inicio del proceso electorol

de que se trote;

Vl.- Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido

postulpdos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los postuló, osí

como los que hobiendo sido condidotos independientes seon propuestos

por un Portido o Coolición, en iérminos de lo dispuesto por el ortículo 24 de

esto Constitución.

Vll.- Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno

osonopo, motín o cuortelozo: y

Vlll.- Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de serlo con

lo ont[cipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley Reglcmentorio del

Artículb 
.l30 

de lo Constitución Federol.

XVll. De conformidod con el ortículo 27 de lo Constitución Políiico del

Esiodg, los individuos comprendidos en lo frocción lll del ortículo 2ó, dejorón

ACUERDq MPEPAC/CEE /264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

tNsTITUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón ctuoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soucrTuD DE susTrTuctót¡ pon o¡runcró¡.¡ DE tA cANDTDATURA REctsTRADA At cARco DE

DIPUTAD9 SUPLENTE, DEL DTSTRITO Vl DEr MUNTCTPTO DE JTUTEPEC. POSTULADO pOR EL PARTIDO MOVTMTENTO

ATTERNAT¡VA SOCIAt, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAt ORD|NAR|O LOCAL2O2O-2O21.
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de fener lo prohibición q

sus respectivos corgos n

Xvlll. Por su porte, el ord

Electoroles poro el Esto

Diputodos, odemós de

circu nscripción plurinom

electos ocho diputodos

o trovés del sistemo de

propietorios y

contendiente.

SUS

XlX. Conforme o los p

lnstituciones y Procedimi

que es uno de los fi

Porticipoción Ciudqdo n

los elecciones poro ren

Ejecutivo osí como de

procesos de porticipoci

odministrofivo electorol

lineomientos, criterios y

normotivo legol y los qu

XX. El ortículo 112, parr

locol, dispone que cod

elección populor direct

y el número de Regido

Municipcl y el Síndico,

relotivo; y los Regido

ACUERDO TMPEPAC/CEE /264/2021,

INSTITUÏO MORETENSE DE PROCESOS

LO RETATIVO A tA SOTICITUD DE SU

DIPUTADO SUPLENTE, DEt DISTRITO
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e en ellos se estoblece, siempre que se seporen de

vento díos ontes del dío de lc elección

ol I5, del Código de lnstituciones y Procedimientos

o de Morelos, estoblece que poro lo elección de

los distritos electoroles uninominoles, existiró uno

nol, consiituido por todo lo Entidod, en lo que serón

según el principio de representoción proporcionol,

listo estotol, integrodo por hosto ocho condidotos

ectivos suplentes por codo poriido político

eptos ó5, frocción lV, y 66,frocción l, del Código de

ntos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

vor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

rmotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

estoblezco el lnsiituto Nocionol Electorol.

fo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

, integrcdo por un Presidente Municipol, un Síndico

que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

serón electos conforme ol principio de moyorío

serón electos por el principio de representoción

PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrótt cruoroaNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ctóH pon o¡ru¡¡clóru DE t¡ cANDIDATURA REGTSTRADA Ar cARGo DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR E[ PARTIDO MOVIMIENTO
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propdrcionol, precisondo que por codo Presidenie Municipol, Síndico y

Regidbres propietorios, se elegiró un suplente.

xxl. Fl disposiiivo 71, código comiciol vigente, que el Consejo Estotol

ElectQrol, es el órgono de Dirección super¡or y deliberoción del lnstituto

Morelþnse y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

consfi¡tucionoles y legcles en moterio electorol.

XXll. pe iguol modo el ortículo 78, fracciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstitupiones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

deterlninon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o ccbo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecþodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo deberó

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

dispojiciones normotivos en el ómbiio de su competencio; osimismo le

corretPonde registror los condidcturos o Gobernodor, Diputodos de

moyol'ío relolivo ol Cong reso, los lislos de osiqnqción de los cqndidqlos o

c y, en su coso,

registrþr supletoriomente los condidcturos o Diputodos por principio de

moyo¡ío relolivo, osí como o miembros de los oyuntomientos

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

lnstituòiones y Procedimientos Elecloroles pCIro el Estodo de Morelos, prevé

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

y oyuntomientos, se horó onte el consejo correspondiente del B ol l5 de

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

lo encio del mismo

XXIV. n el mismo sentido, el dispositivo 182, del código en moterío electorol,

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

ACU IMPEPAC/CEE/264/2021 , QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAc¡óru cruoeoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE
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políticos podrón libre

registrodo. Concluidos

de condidotos por

renuncio.

XXV. Por su porte, el

Condidotos o Corgos d

estoblecidos en el ortí

podrón libremente su

Concluidos oquéllos, só

hocerse sustitución de

incopocidod o renunci

XXVI. De los preceptos

que los portidos polític

hubiesen registrodo den

sólo por ocuerdo del C

condidotos por couso

XXV!l. Prevé el orlículo

políticos sólo podrón i

representoción prop

moyorío relotivo. Los ins

de representoción pro

registro de condidotos

dos lerceros portes d

representoción pro

condidoiuros de ombo

Los fórmulos de condid

género.
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ente sustituir o los condidolos que hubiesen

quéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución

uso de muerie, inhobilitoción, incopocidod o

umerol 37, del Reglomento poro el Registro de

Elección Populor, refiere que dentro de los plozos

o 177 del código de lo moterio, los portidos políiicos

tuir o los condidotos que hubiesen registrodo.

por ocuerdo del Consejo Estolcl Electorol, podró

condidctos por cousCI de muerte, inhobililoción,

nsiiiucionoles y legoles onies referidos, se colige

podrón libremente sustituir o los condidotos que

de los plczos esloblecidos, y concluidos oquéllos,

nsejo Estotol Electorol, podró hocerse sustitución de

muerie, inhobilitoción, incopocidod o renuncio.

l8l, del Código comiciol vigente que los portidos

cluir en lo lisio de condidotos o diputodos de

onol hosto dos personos que seon condidotos de

utos políticos podrón regislror listo de condidotos

cionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el

Dipulodos de moyorío relotivo, por lo menos en los

los Distritos uninominoles del Eslodo. Lo listo de

onol se integroró intercolondo uno o uno,

géneros.

tos, propietorios y suplentes, deberón ser del mismo

UE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡¡ cruoronNA. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE

POR DEFUNCION DE tA CANDIDATURA REGISTRADA AI CARGO DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR Et PARTIDO MOVIMIENTO
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Los pgrtidos políticos podrón registror listo de condidotos de representoción

propo¡cionol, siempre y cuondo hubiesen obienido elregistro de condidotos

o Diptltodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de

los disitritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo en

cooliCión o en condidoturos comunes

Por su porte, el preceplo 177, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones

y Pro

de

imientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que el registro

rndidolos o los corgos de Diputodos de moyorío relotivo y

rmientos, se horó onte el consejo correspondiente delS ol l5 de mozo

io de lo elección; contondo con ocho díos poro resolver sobre lo

proceþencio del mísmo.

Qr
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Ayuntr

del oi

xvilt. t

refiere

polític

ACU

toR
DIPUÏA

registrôdo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse susiitución

de condidotos por cquso de muerle, inhobilitoción, incopocidod o

renuncro.

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

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

estoblþcidos en el ortículo 177 delcódigo de lo moterio, los portidos políticos

podróir libremente sustiluir o los condidotos que hubiesen regisirodo.

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

hocer$e sustitución de condidoios por ccuso de muerle, inhcbilitoción,

incopocidod o renuncio.

in el mismo sentido, el dispositivo 
,l82, 

del código en moterio electorol,

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

f,s podrón libremenle sustituir o los condidoios que hubiesen

IMPEPAC/CEE/264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAc¡óH c¡uono¡NA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuErvE

A tA souctTuD DE susTtTuclóru pon o¡rurucróH DE LA cANDTDATURA REGTSTRADA Ar cARGo DE

PIENTE, DEL DISTRITO VI DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR Et PARTIDO MOVIMIENTO
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XXX. De los preceptos

que los partidos políti

hubiesen registrodo de

sólo por ocuerdo del C

condidotos por couso d

XXXI Así mismo, el ordi

Estodo, en reloción co

condidotos y condidot

proceso electorol locol

que lo solicitud de regis

o) Denominoción

común que lo

común o inde

b) Nombre y ope

postulo, o b

independiente

c) Edod, lugor d

ocupoción;

d) Corgo poro el

e) Genero;

f) Denominoción

común que lo

g) Clove y fecho

lo credenciol

(código de id

h) Reelección o

ACUERDO IMPEPAC/CEE /264/2021,

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

LO REIAÏIVO A TA SOTICITUD DE

DIPUTADO SUPIENTE, DEt DISTRITO
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onstitucionoles y legoles ontes referidos, se colige

podrón libremenle sustituir o los condidotos que

o de los plozos estoblecidos, y concluidos oquéllos,

sejo Estotol Electorol, podró hocerse sustitución de

muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio.

I l83 del multicitodo Código Eleciorol vigente en el

el numerol 23, Lineomientos poro el registro de

s o corgos de elección populor postulodos poro el

rdinorio 2020-2021, esioblecen de monero conjunto

de condidotos deberó contener, cuondo menos

del portido político, coolición y/o condidoturo

postulo, o bien lo indicoción de ser condidoto

ndiente;

idos del condidota ylo condidoiuro común que lo

n lo indicoción de ser condidoto común o

nocimiento, domicilio, tiempo de residencio y

ue se postulo;

y emblemos de portido, coolición o condidoturo

lo, y

e lo credenciol de elector, número de emisión de

OCR (reconocimiento óptico de corocteres o Clu

tificoción de credenciol)

orgo de eleccìón populor.

E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuoeorNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

rór.r pon o¡rurucróru DE t.a cANDTDATURA neetsrneo¡ At cARGo DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR Et PARTIDO MOVIMIENTO
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XXXII| Por su porte, el ortículo 24, de los Lineomientos poro el regisiro de

conOjOotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

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

citodþ en el considerondo próximo posodo, del código electorol locol

vigenfe, que prevén de monero conjunto que lo solicitud de regisiro deberó

elobdrorse en el formoto que expido el Consejo Estotol, debidomente

firmo$o por el condidoto propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes

docuqnentos:

. Decloroción, bcjo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

. Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido

por el Registro Civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío;

. Constoncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,

expedido por lo outoridod competente, denfro de los quince díos

onleriores o lo presentoción de su solicitud de regisiro;

Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

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

SNR) 2; Y

Currículum vitoe versión público y poro registro

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

Escrito de bueno fe y bojo protesto de decir verdcd, donde se

estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuestos tres

de tres.

Xxlll. Çon fecho veinte de obril del oño dos mil velntiuno, medionte oficio el

ciudoþono JESÚS CUEVAS CAPISTRAN, es su colidod de representonte legol

del Portido Político Movimiento Alternotivo Sociol, informo que el ciudodono

ELIAS ROMERO ZARATE, en el cuol monifiesto lo siguiente:'!

a

a

a

a

a

IN
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.lrsús cUEVAS

Portido Político

encuentro deb

onte Usted, con

Que, por med

ZARATE, quien fu

Sociol, en colido

el Vl Distrito en

ocredito con el

cuento con los s

Oficiolío 2, Libro

por lo Dirección

Por lo onlerio

todo vez que, re

t..l

En consecuencio, este
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ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/264 /2021 .

PISTRAN, en mi colidod del Representonte Legcl

ovimiento Alternotivc Sociol", personolidod que se

mente ocreditodo onte este H. Órgono Electorol,

debido respeto comporezco y expongo:

del presente informo que el C. ELIAS ROMERO

o postulodo por el portido Movimiento Alternotivo

de condidoto suplente ol corgo de Diputodo por

I Estodo de Morelos; ho follecido tol y como se

cto de defunción onexo ol presente escrito, lo cuol

uientes dotos:

, octo 7 , de fecho siete de obril de 2021, expedido

enerol del Registro Civil de Jiutepec, Morelos

nte expuesto, se soliciio lo sustiiución de condidoto,

ulto procedente conforme o derecho.

onsejo Estotol Electorol, iiene por presentodo el

e obril onte el Consejo Distritol Vl con cobecero en

on lo soliciiud de sustiiución por muerfe que fue

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL , sin emborgo

se odvierte que no se presentoron los documentos

os 24 y 25 de los Lineomientos poro el registro de

s o corgos de elección populor posfulodos poro el

inorio 2020-2021 .

E PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

N POR DETUNCION DE LA CANDIDATURA REGISTRADA AL CARGO DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUI,ADO POR EI PARTIDO MOVIMIENTO
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Bojo ql contexto onferior, este Consejo Estotol Electorol, requiere ol PARTIDO

MoVlf/llENTo AITERNATIVA soclAl, poro que en un plozo de CUARENTA y

OCH9 HORAS, coniodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo,

didotu n que

corr ponde cl condidoto suplente poro Diputodo por el Distrito Vl Morelos

AP BIDO que en coso de no hocerlo dentro del plozo concedido poro

tol e , se procederó o lo CANCETACIóN de lo condidoturo objeto del

prese¡te ocuerdo

Al resþecto, conviene señolorse que ol PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCl4t, ol momento de reolizor lo sustitución respectivo, deberó observor lo

previsio por los previsto por los ortículos I 83 y I 84 del Código de lnstituciones

y Profedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y los numerole s 23 y

24, dç los Lineomíentos poro el registro de condidoturos c corgos de

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

Estodo de Morelos, odemós deberón tomor en consideroción los

lineonhientos emitidos por este Consejo Estotol Electorol, en lo relotivo ol

registrb de condidoturcs, en mcterio de poridod de género, de occiones

ofirmdtivos en postuloción de condidoturos indígenos y lineomientos poro

el reglstro de condidoturcs con reloción o grupos vulnerobles, ol momento

de prdsentor los sustituciones respectivos.

Ante tþOo lo expuesto, este Consejo Estotol Electorcl, inslruye o lo Secretorio

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

¡olícen los occiones conducentes, poro que el PARTIDo MOVIMIENTO

.¡ATIVA SOCIAL, pueden llevor o cobo lo sustitución moierio del

rte ocuerdo.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estcblecido por los

ortículþs1,3,34,35,froccioneslll,41,BoseslyV,yC,yl1ó,pórrofosprimero,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/264/202'1, QUE PRESENTA [A SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAc¡óru cluonotNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE
)

LO RETATIVO A tA SOIICITUD DE SUSTITUCION POR DEFUNCION DE [A CANDIDATURA REGISTRADA AL CARGO DE

DIPUTADg SUPIENTE, DEt DISTRITO Vt DEt MUNtCtPtO DE J|UTEPEC, POSTULADO pOR Et PART|DO MOVTMTENTO

ATTERNATIVA SOCIAt, PARA, CONTENDER EN EI PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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segundo, frocciones ll y lV, incisos,c), k) y p) de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexi nos; 3, pórrofo primero, 7, numerol 1,25, numerol l

inciso r),pórrofo 1,26, n eroles 1 y 2,28,99,214, numerol 'l ,232, numeroles

3 y 4, de lo Ley Gene I de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3,

numerol 4, de lc Ley

primero, segundo, cu

nerol de Portidos Políticos; 
.l3, 20,21,23, pórrofo

o, quinto y frocciones lV y V, pórrofos primero y

tercero, 24, 25, 26, froc ión lll, 27, 30, de lo Constitución Político del Esiodo

Libre y Soberono de os; ll,12, 13, 14, 15,21, 63, pórrofo tercero 65,

frocciones lV, óó, frocc nes 1,71,78, frocciones l, XXIX y XLIV, 178, 18.l, l85,

frocciones ll y 1BZ del digo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de More ; el lnsiituto Nocionol Electorol y1, 4, incisos s) y t),

e los Lineomientos poro el Registro de condidofos y

e elección populor postulodos poro el Proceso

2017-2018, emite el siguiente:

11 , 12, 14, 22, 23,27 , 31

condidotos o corgos

Electorol Locol Ordinori

ACUERDO

PRIMERO. Este Consej Estoiol Electorol, es compelenle poro emitir el
presente ocuerdo de c formidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Este Consejo totol Electorol tiene por presentodo lo solicitud de

sustitución por muerte I condidoto o Diputodo por el Distrito Vl, suplente

en el municipio de Ji

ALTERNATIVA SOCIAL,

2020-2021 .

epec, presentodo por el PARTIDO MOVIMIENTO

orc el presente proceso electorol locol ordinorio

TERCERO. Se requiere I PART¡DO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, poro

que en un plozo de C

notificoción del presen

ARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo

ocuerdo, susliluyo lq condidqturo y presente lq

que corresponde ol condidoto o Diputodo por el

Distrito Vl, suplente en el unicipio de Jiutepec, Morelos, APERCIBIDO que en

ACUERDO TMPEPAC/CEÉ /264 /2021, E PRESENTA [A SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL ELECTORAI DEI.

INSTITUTO MORELENSE DE P EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

LO RETATIVO A TA SOTICITUD DE ró¡¡ pon o¡rurucló¡r DE rA cANDTDATURA REGTSTRADA Ar cARGo DE

DIPUTADO SUPIENTE, DEt DISTRITO DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR Et PARTIDO MOVIMIENTO

n

ALTERNATIVA SOCIAT, PARA EN Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21
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coso de no hocerlo dentro del plozo concedido poro tol efecto, se

proceperó o lo CANCELACION de lo condidoturo objeto del presente

ocuerdo.

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

inmedioto, reolice los occiones conducentes poro lo operturo del Sistemo

Estotcl de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol

de Registro (SNR), o efecto de que el PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA

SOClAlt, reolice lo sustitución respectivo.

AUlNTp. El PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOClAt, ol reolizor lo

sustituòión de su condidoturCI, deberón observor lo previsto en los ortículos

183 y [8a del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, debiendo tombién, tomor en consideroción los

lineon¡ienios relotivos ol registro de condidoturos, en moierio de poridod de

génerò, de occiones ofirmotivos en postuloción de condidoturos indígenos

Y lingomientos poro el registro de condidoturos con reloción o grupos

vulnerbbles, oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

SEXTO Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgo ción y Portidos Políticos, reolicen los occiones conducentes, poro

que el PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, requerido puedo llevor

o cobo lo sustitución moterio del presente ocuerdo.

sÉpn

Jiute

ro

MO. Se lnstruye o lo Secretorio Ejecutivo notificor ol Consejo Dislritol de

pêc, el presente ocuerdo poro los efeclos legoles conducentes.

OCfnr]fO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet de

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

uno vpz que seo oprobodo lo sustitución presentodo por el PARTIDO

ACU IMPEPAC/CEE/264/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET

INSTITUTO REIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróH cruoeotNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsUE[vE

A tA souctTuD DE susTlTucróru pon oe¡urucróru DE te cANDTDATURA REGTsTRADA Ar cARGo DE

D SUPIENTE, DEt DISTRITO VI DET MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR EI. PARTIDO MOVIMIENTO

ATTE A SOCIAI, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21
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MOVIMIENTO ALTER

tres díos poro lo public

Libertod", del Gobierno

Notifíquese el presente

SOCIAL, conforme o d

El presente ocuerdo

Cuernovoco, Morelos, e

Electorol del lnslituto

Ciudodonc, celebrcdo

los veinte horos con vei

MTRA.

CONSEJERA PRESI

MTRA. ISABEL GUADAR
BUSTAMANTE
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LIC. JOSÉ ENR¡QUE P
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CONSEJERO ETECT
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L ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEE/264 /2021

A SOCIAL, este orgonismo electorol conioró con

ón de lc mísmo, en el Periódico Oficiol "Tierro y

el Estodo de Morelos

ocuerdo ol PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA

o procedo

oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estoiol

ense de Procesos Electoroles y Porticipoción

dío dos de moyo del oño dos mil veintiuno, siendo

n minulos

MURILLO RíOS

ECUTIVO
t'

co EJ EROS ESTATALES ELECTORALES

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

EZ MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO

CONSEJERO ELECTORAL

UE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt

rEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluolo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

N poR DEtuNcrót¡ ot tA cANDTDATURA REGISTRADA At cARco DE

DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUTADO POR Et PARTIDO MOVIMIENTO
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIERREZ

CONSEJERA ETECTORAT.

ín o¡r Rocío cARRtLLo pÉn¡z

RESENTANTE DEL PARTIDO
,UCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POL|TICOS

ACU ERDO r.l Úm¡nO mpEpAc/ cEE/264/2021

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABRO

TREPRESENTANTE DEL PARTIDO

. ". MORENA
\rS 

.i'r, -..Lt
.1 N 4..,_

'\¡

C. VANESSA CATALINA VELÁZQUEZ BRITO
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑóN
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

B¡ENESTAR CIUDADANO

LIC. MAR
REP

REVOI

c. MAîTHA PATR|C|A róPEZ JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANTSTA DE MORELOS

c. JoÞÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVr^4r ENTO ALTERNATTVA SOCtAt

ACU

IO RETA

DIPUT

IMPEPAC/CEE/264/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI ELECTORAL DEt

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE EL cUAT sE RESUELVE

A tA SOTICITUD DE SUSIITUCIóN POR DEIUNCIóN DE LA CANDIDATURA REGISTRADA AT cARGo DE

PLENTE, DEt DISTRITO VI DEt MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSTUIADO POR EI PARTIDO MOVIMIENTO

SOCIAt. PARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.AITERNA

SU
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LIC. ARTURO ESTRADA
REPRESENTANTE DEL PARTI

FUERZA, TRABAJO Y UNID
RESCATE OPORTUNO DE

DR. GUSTAVO ARCE

REPRESENTANTE DEL P

mÁs mÁs APoYo s

C. ABRAHAM JAIRSINHO
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL P

FUERZA POR MÉXI

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /264/2021,

INSTITUTO MOREIENSE DE

TO RELATIVO A tA SOTICITUD DE

DIPUTADO SUPIENTE, DEt DISIRITO
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LUNA
O FUTURO.

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOSORELOS

NDA LIC. LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORELENSE

LLAS

DO
o

E PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

ELEcToRATEs y pARTrcrpAclóru ctuoaoaNA, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE

poR DEFUNcTó¡r oe n CANDTDATURA REcISTRADA At cARGo DE

I DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, POSIUTADO POR EL PARTIDO MOVIMIENTO

DO




