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ACUERDO IMPEPAC/CÊE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL EIECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRALES y pARTtctpAclót¡ ctUDADANA, pARA RESotvER soBRE EL

CUMPI.IMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
lMpEpAc/cEE/238/2021, RELAT¡vo A rAs soucrTuDEs DE susTrTuctóru poR
RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL,
DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO2020-2021. Elocho
de ogosio del oño dos mil veinie, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
del Estodo, dirigido o todos los ciudodqnos y portidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondienie ol oño 2021, poro
lo elección de los Diputodos y Dipuiodos ol Congreso Locol, osí como de los
integrontes de los Ayuniomientos del esiodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA EI. PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO RELATIVO AL PLAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificqción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor lqs
Condidoturos poro Diputociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro
quedor en los términos que o coniinuoción se deiollon:

MODIFICAC¡ONES AL CALENDARIO POR PRORROGA
PARALAAPROBACION DE tOS REGISTROS DE CANDIDATOS

ObservaeionesResolución para aprobar las candidaturas para Ayuntam¡sntos

dar¡0l:ì:i¡:l:lii:j;|Ì:lil,ì::irijrì;l ModilÈæsn

::l':lj!:'te|lìm:::':::a::l nUO I tgfmm

t)tlv4t¿tJ:¿J I ri ¡tt/q¡tli¿Oi¿lr :l tNlu4l'èOA

.: .,, .r,,,i:,if;{¡tgÛ

ltilu3t¿u¿t

Åctividad

1n

Observaciones
Remitir para su publicación, la lisla do candidatos registrados en ol

Pèriod¡co Of¡ciål "nêrrä y Libênãd".
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3. APROBACIóN DE tAS RESOTUCIONES DE REG¡STRO. ElConsejo Estqtol Eleciorol,
los Consejos Distriioles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presentodos por
los diversos poriidos políiicos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoTos
independientes, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso

AcuERDo rMpEpAc/cEr/213/2021, euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
¡MPEPAC/CEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VER¡IICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Observac¡onesResoluciôn para aprobar las candidaturäs para Diputaciones
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Locql, por el Principio de Moyoríq Relotivo y Principio de Representoción
Proporcionol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del estodo de
Morelos, conforme lo que morco lq normotivo electorolvigente.

4. EMtStóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/238/2021. Con fecho veinticuotro de
obril del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituio
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021, relotivo q los solicitudes de sustitución por
renuncio o cqndidoturos, presentodqs onte este orgonismo electorql, duronte
el proceso electorql locol ordinorio 2020-2021, que tiene verificotivo en lo
Entidod, cuyos puntos de ocuerdo en lo porte que intereson, son del tenor
siguiente:

t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es
competente poro emitir el presente ocuerdo de
conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se tienen por presentqdos y rotificodos
los renuncios mencionodos en el cuerpo del
presente qcuerdo, por los condidotos y
condidotos, identificodos en lo porte
considerotivo del mismo.

TERCERO. Se requiere o los portidos políticos
MOVIMIENTO CIUDADANO, VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO, DEL TRABAJO, MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL, RENOVACIÓN POLíÏCA
MORELENSE, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTCA,
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS, FUERZA POR

MÉXICO, MORELOS PROGRESA, REDES SOCIALES
PROGRESISTAS, NUEVA ALIANZA MORELOS Y

ACCIÓN NACIONAL ASÍ COMO O LO COALICIÓN
VA POR MORELOS, conformodo por los portidos
revolucionorio institucionol y de lo revolución
democrótico, poro que en un plozo de CUARENTA
Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo
notificoción del presente ocuerdo, sustituyeron los
condidqturos que correspondon o codo instituto
político, enlistodos en lo toblo que contiene lo
identificoción de los y los condidotos que
presentoron su renuncio, APERCIBIDOS que en
coso de no hocerlo dentro del plozo concedido
poro tolefecto, se procederó o lo Concelqción de
lo o los condidoturos moterio del presenie
qcuerdo.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro
que, de monero inmedioto, reolice los occiones
conducentes poro lo operturo del Sistemo Estofol
de Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y
elSistemo Nocionoldel Registro (SNR), o efecto de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/279/2021, euE pRESENTA tA SEcRETeRía e¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL, DEL rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolorxn,
PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
rmpEpAc/cEÊ/239/2o21, REtATrvo A LAs soucrTuDEs or susnrucró¡¡ poR RENUNcTA A
CAINDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAt ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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que los portidos políticos, reolicen los sustituciones
respectivos.

QUINTO. Los institutos políiicos ol reolizor los

sustituciones de sus condidoturos, deberÓn
observor lo previsto en los oriículos 

.l83 y 184 del
Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, debiendo
iombién, tomor en considerqción los lineomientos
relotivos olregistro de condidoturos, en moterio de
poridod de género, de occiones ofirmoiivos en
postuloción de condidoturqs indígenos y
lineomientos poro el registro de condidoturos con
reloción q grupos vulnerobles, oprobodos por este

Consejo Estotol Eleciorol.

SEXTO. Se instruye q lo Secretorio Ejecutivo y o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, reolicen los occiones conducentes, poro
que los portidos políiicos requeridos pueden llevor
o cobo los sustituciones moierio del presente
ocuerdo.
t...1

En ese sentido, conviene precisorse que medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/238/2020, se determinó en lo porte que intereso, lo siguiente:

t...1
En consecuencio, este Consejo Eslotol Eleciorol,

considero oporiuno oprobor los solicitudes de

sustitución por renuncio, que fueron preseniodos y

rqlificodos, como se desprende de lo columno

tiIUIOdO "FECHA DE LA RATIFICACIóN", dEI OfiCiO

IMPEPAC/DEOyPP/34212O2',; ello es osí todo vez

que iol y como se ho ocrediiodo o trovés de los

documentoles correspondientes, como es el

hecho que los renuncios fueron presentodos por

los y los condidotos posiulodos, y que los mismos

fueron rotificqdos onte los funcionorios de los

Consejos Municipoles y Distriioles Electoroles que

gozon de fe pÚblico, o trovés de lo oficiolío

electorol que ostenion, siendo lqs renuncios

oprobodos, los siguientes:

AcuERD9 l6pEpAc/cEE/27g/2021, euE eREsENTA LA sEcRETtnít ¡¡rcurlvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL, DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs Y PARTIc¡peclóru c¡UDADANA,

PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/23g/2o21, RELATIvo A tAs sottclTuDEs o¡ susrruclóru PoR RENUNCIA A

CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN]SMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Movimiento
Ciudadano

Municipa
I

Tlaquilte
Presidente
Municipal

Darney
Díaz Flores

22de
abril
2021

22 de abril
2027

17 de abril
de 2021

20 de abril
del 2021

19 de abril
del 2021

21 de abril
202L

19 de abril
2021

19 de abril
202r

16 de abril
de 2021

16 de abril
de 2021

16 de abril
de 2021

21 de abril

2027

21 de abril
202L

21 de abril
2027

21de abril
2021

21 de abril
2021

19 de abril
202r

23 de abril
2027

22 de abril
20zr

15 de

abril de

2027

20 de

abril
del

2027

19 de
abril
del

2027
21 de

abril de
202L

19 de
abril

2027

19 de
abril
2027

23 de

marzo
de

2027

23 de

de

2027

marzo

13 de

abril de
2027

21 de

abril de
2027

21 de
abril de

2027

2t de

abril de
2021

21 de
abril de
202r

21 de
abril de
2027

19 de
abril
202r

22de
abril
202t

22 de
abril
2027

José

Gabriel
Gómez
Romero

Yazmin Rlos

Rosales

Juan José

Márquez
Rosales

Rigoberto
Cosme

Nava

Javier Pérez

Arenas

Eugenio

González

Mozo

Marcos
Pineda

Rosales

Sheyla

Jt¡ana

Primo Peña

Benjamín
Torres

Rubiales

Vicente
Primo

Estrada

Lorenza

Zavala
Montiel

Juana

Primo
Z¿vale

Lucia

Martínez
Verdiguel

Miguel
Ángel

Aguilar
Cortés

José

Antonio

Síndico

Propietario

Presidente
Propietario

Presidente
Propietario

Diputado
Propietar¡o

Diputado
Prop¡etario

Diputado
Propietario

Síndico
propietario

Síndico

suplente

Síndico

Suplente

Presidente
Propietario

suplente
Síndico

5índico
Propietario

Tercer
Regidor

Suplente

Suplente
Presìdenta

Presidente
Propietario

primer
Regidor

Suplente

Síndico

Propietario

Municipa
I

Xochitep
ec

Municipa
I Puente

de

Temoac

Municipa
I

Tlalnepa
ntla

Distrito
ilt

VI

Distr¡to

Distrito V

en

Tlayacap

Municipa

Municipa
I

Tlayacap

an

Municipa
I

Tlaquilte
nango

Municipa

Tlalnepa
ntlã

Municipa
I

Tlalnepa
ntla

Municipa
I

Tlalnepa
ntla

Municipa
I

Tlalnepa
ntla

Municipa
I

Tlalnepa
ntla

Municipa
I

Tlalnepa
ntla

Municipa
I Coatlán
del Río

Municipa
I

Partido Verde
Ecologista de

México

Part¡do del
Trabajo

Partido del

Trabajo

Partido del
Trabajo

Movimiento
Alternativa

Social

Renovación
Política

Morelense

Partido de la
Revolución

Democrática

Partido de la
Revolución

Democrática

Partido
Êncuentro

Social

Morelos

Partido
Encuentro

Social

Morelos

Partido
Encuentro

Social

Morelos

Part¡do
Encuentro

Social

Morelos

Partido
Encuentro

Social

Morêlos

Partido
Encuentro

Social

Morelos

Fuerza por
México

Fuerza por

México

Morelos
Progresâ

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOAOAruA.
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EI PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERITICATIVO EN LA ENTIDAD.
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19 de abril
202L

19 de abril
2021

21 de abril
202t

21 de abril
2027

21 de abril
202L

18 de abril
2021

19 de

abril
202t
19 de
abril
2027

19 de

abril de
202t

19 de
abril de
202t

21 de
abril de

2027

16 de
abril de
2021

Laurencio
Díaz

Morales

Ealtazar
Meraz
Cuevas

Cesia

Damariz
Martínez
Port¡llo

Tania lndira
Portillo
Ayala

Adrián
Aguilar
Yañez

Prop¡etaria
Presidente

Síndico

suplente

Diputado
Propietar¡o

Diputado
Suplente

Presidente
Suplente

Presidente
Propietar¡a

VI

D¡str¡to

VI

Distrito

Municipa
I

Xochitep
ec

Municipa
I

Xochitep
ec

Municipa
I

Ocuituco

Mun¡c¡pa

I

Ocuituco

Partido
Acción

Nacional

PRD-PRI

VA POR

MORELOS

PRD-PRI

VA POR

MORELOS

Redes

Sociales

Progres¡stas

Redes

Sociales

Progresistas

Nueva

Alianza

Morelos
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Tlalnepa Torres

5. RECEPCION DE OFIC¡O EN CUMPL¡MIENTO A LO DETERMINADO EN EL SIMILAR
|MPEPAC/CEE/238/2021.81c¡nco de moyo de oño en curso, el Director Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoc¡ón Ciudodono, g¡ró eloficio IMPEPAC/DEOyPP/38?/2021,
med¡qnte el cuol monifiesio lo siguiente: "rne perm¡to informor que der¡vo,do del
seguimtenlo ol proceso de susfrfuc¡ones por renuncicrs de los civdadonos gue
îueron crprobcrdcts como cc,nd¡dclios o corgos de eleccÍón populor en e,
proceso eleclorql locol ordÍnorio 2020-2021, a con¡¡nuc,c¡ón ìnformo sobre el
onólisis recllizc,do de lo documentoción e informqción presenlodq por ,os
port¡dos polí¡¡cos referenfe o los regisfros de los susfifuciones, o continuoción
domos cuenfo sobre el onólisis rcc,l¡zado de lo documentación e informoción
presentodct pot los podidos políficos".

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los oriículos 4,|, frocción
V, Aportodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constituc¡ón Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo
primero, de lo Constitución Políiico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnsiiiuciones y Procedimienios Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Elecioroly el lnstiiuto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbiio nocionol y
locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independenc¡q, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividqd,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol23, frocción V, pórrofo primero, de lq Constitución
Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, esioblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función estotol que se reol¡zo o trovés del lnstiiuto

ACUERDO tMpEpAC/CEE/27912021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTIClPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIM¡LAR

lMpEpAc/cEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VER¡FICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electorqles; ó3 y 7l del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos; esloblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomîento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominqdo Consejo Estotql Electorol.

lll. Asimismo, el numerol ó9, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus
funciones en todo lq Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Politico de los Estodos Unídos Mexiconos, estqblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Co¡stitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
poçte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, sqlvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Constitución estoblezce, y que los normos relqtivos o los derechos humqnos se
interpreiorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos
internocionoles de lo moteriq fovoreciendo en todo momento o los personos lo
protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido I8 oños, un
mqdo honesto de vivir y residon hobituolmente en el tenitorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frqcciones 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 solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod electorol
cor:responde no solo o los portidos políticos sino tombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos I 15, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero
y segundo de lq Constitución Político Federol; 25, numerol 1,26, numerol 2, 27,
numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 23,

AcuERDo fMpEpAc/cEE/27312021, euE pRESENTA [A sEcRErlníe ¡l¡cuTtvA AL coNsEJo ESTATAT
ETECTORAI, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOEOE¡¡I,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
lMpEpAc/cEE/238/2o21, REtATtvo A rAs soltctTuDEs o¡ susrrucróH poR RENUNc¡A A
CAND¡DAIURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAI, DURANTE Et PROCESO
EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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pórrofos primero, iercero frocción lV, I I 2, de lo Constitución Políiico del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; ll, 17, l8 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro
el Congreso del Esiodo de Morelos; refieren de formo iniegrol que los estqdos
odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,
represeniotivo, democróiico, loico y populor, teniendo como bose de su división
terriiorioly de su orgonizoción políiico y odministrotivo, el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento Municipol y
el número de regiduríos y sindicoturos que lo ley deiermine, de conformidod con
el principio de poridod. Lo compeiencio que esio Constitución oiorgo ol
gobierno municipol se ejerceró por el Ayuniomienio de mqnero exclusivo y no
hobró outoridqd intermedio olguno entre ésie y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Constituciones de los esiodos deberón estoblecer lo elección
consecutivo poro el mismo corgo de presidenles municipoles, regidores y
síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoto
de los oyuntomienios no seo superior o ires oños. Lo posiuloción sólo podró ser
reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo
coolición que lo hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
militoncio ontes de lo mitod de su mondoio.

Vlll. Por su porie, los ortículos i ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, pórrofo ì y 2ó, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios
Electoroles:20,21,23, porrofos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,
59 y I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13,.l4, l5 y 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Esiodo de
Morelos; refieren de formo iniegrol que el poder público de los esiodos se
dividiró, poro su ejercicio, en Ejecuiivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse
dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni depositorse
el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero oporiuno
estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmente ql número de hobitqntes; depositóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por20 Diputodos, con sus respectivos suplenies, de los cuoles, ì2 serón
electos en iguol número de dislritos uninominoles, según el principio de moyorío
relotivo, y 8 dipulodos elecios según el principio de represenloción
proporcionol, es dqble precisorse que el Poder Legislotivo se renovoró codo ires
oños, insiolóndose el dío 0l de sepiiembre del oño de su renovoción.

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

frocción lll de lo Consiitución Político Federol, que no se podró coorior el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes
requisiios, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

ACUERDO tMpEpAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIT¡CIóN C¡UDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEÊ/298/2O21, RELAT¡VO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTITUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

EIECTORAt ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE TIENE VERIF]CATIVO EN tA ENTIDAD.
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o Votor en lqs elecciones populores.
o Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los

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

¡ Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.

o Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidqdes que estoblezco lo ley.

Sop 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
Prqcedimientos Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un
delrecho y unq obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudqdonos y obligoción poro los
pohtidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mt-rjeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley
Gqnerol de lnstituciones y Procedimientos Electorqles, simultóneqmente
estoblecen que son oblígociones de los portidos políticos promover y gorontizor
lo poridod enire los géneros en lo posluloción de condidoturos o corgos de
elqcción populor poro lo integroción de los plonillos de Ayuntomientos y de los
Alcoldíos

Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nqcionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
reohozor el registro del número de condidqturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
midmos. En cqso de que no seon sustituidqs no se oceptorén dichos registros.

Xlll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos 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
listq.

XlV. Porsu porte, elortículo 14, delCódigo Electorollocol, dispone que elestodo
de Morelos se divide en doce distritos electoroles uninominoles, determinodos
por el lnslituto Nocionol, de ocuerdo o su focultod contenido en el ortícvlo 214,
numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, con fecho
vei,ntiocho de ogosto del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo

Acl/ERDo lmpEpAc/cE11279/2021, euE pRESENTA LA sEcREraRíe e¡rcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
ELEçToRAI, DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTtctpActór.¡ cluoaoeu,
PABA RESOTVER SOBRE Et CUMPUMTENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMtLAR
IMPFPAc/cEÊ/23912021, REtATtvo A tAs soucrTuDEs o¡ susnruclón poR RENUNcIA A
CAI|.IDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMo EtEcToRAL, DURANTE Et PRocEso
EIECTORAt ORDINARIO tOCAt 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENT¡DAD.
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INE/CG370/2O17, medionle el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los

distrilos electoroles uninom¡nqles locoles en que se divide el Estqdo de Morelos y
sus respectivos cobeceros distriloles, q propuesto de lo Junio Generol Ejecutivo,
en los términos siguientes:

XV. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generql de Portidos Políticos
y 23 pórrofo segundo y cuorio de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, deiermino que codo portido político determinoró y horó
públicos los criierios pqro gorontizqr lo poridod de género en lqs cond¡doiuros o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o lqs soncíones que estoblezcon los leyes en lo
moterio.

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

fórmulos de los condidotos o Dipulqdos ol Congreso del Estodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estqrÓn
compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplente ombos del mismo
género.

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

objeto de gorontizqr lo poridod de género, lo miiod de los distritos se integrorÓ
con cqndidotos de un género diferente. Por ningún motivo, se odmitirón criterios
que iengon como resultodo que olguno de los géneros le seo osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

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 osegurqndo los cond¡ciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El dispositivo 25, de lo Constitución Políiico locol, en correlqción con el

ortículo I I del Código Electorolvigente en el Esiqdo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidoios o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio Y suplente, mismos que se enuncion o
coniinuoción:

ACUERDO tMpEpAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECToRAL, DEt INSTITUTo MoREtENsE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MED¡ANTE SIM]LAR

IMPEPAC/CEÊ/2}8/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO

ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAT 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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¡ Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de
fres oños onteriores o lq fechq de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudqdono del estodo.

o Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Distrito que represente, solvo que en un
Municipio exislo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol
los cqndidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;

. Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscrito en el Registro Federol de Electores, confondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edqda

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

Lq vecindod no se pierde por ousenciq en el desempeño de los corgos públicos
de elección populor.

XVll. Ahoro bien, el precepto legol 26 de lo Constitución Político del Estqdo,
refirere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

Þ El Gobernqdor del Estodo, yo seo con cqrócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período
inmedioto de su encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente
de su puesto;

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

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generql
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 Justiciq Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osícomo quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotqly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos ontes del dío de lq fecho de lo elección. Los
Diputodos que pretendon ser reelecios, podrón optor por no

AcuERDo tMpEpAc/cEE/213/2021, euE pRESENTA LA SEcREIARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAt, DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluoloale,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A TOs REQUERIMIENToS ETEcTUADos MEDIANTE SIMIIAR
tMPEPAc/cEÊ/2gB/2o21, REtATtvo A tAs souctTuDEs oe susnruclót¡ poR RENuNctA A
CAT¡IDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo ELEcToRAt, DURANTE EL PRocEso
ETEGTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble; y
los Comisionodos del lnstiiuto Morelense de lnformoción Público
y Estodísiico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en elorlículo 23 de lo presente Constitución;

Þ Quienes perienezcon 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 preiendon su reelección y hoyon sido
posiulodos por un Poriido Político o Coolición distintos ol que los
postuló, qsí como los que hqbiendo sido condidoios
independientes seqn propuestos por un Pqrtido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon tomodo porte directo o indireclomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo; y

Þ Los minisiros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentqrio del Ariículo 130 de lo Constitución Federol.

Xvlll. Ahoro bien, los numeroles 109 frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
en reloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el regisiro de condidotos o
corgos de elección populor y 'l de lineomienfos pcuct el Regisfro de
Condidoluros o Corgos de Eleccìón Popular del Proceso Electorol2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
órgonos compeientes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterio
electorol, o efecto de cumplir el desorollo 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 dicior los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronte el proceso electorol
y que seqn de su competencio.

XlX. Por su porie, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los disiritos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol. constiluido por todo lo Entidod. en lo que serón
electos ocho dipulodos seqún el principio de represenloción proporcionol. o
trovés del sislemo de listo estotol. inteqrodo por hoslo ocho condidqtos

XX. Ahoro bien, el ortículo I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomienio de elección populor directo, integrodo por un Presidenie o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley deiermine,
de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo ser poro
codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco menor de
ires Regidores.

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/27s/2021, euE pRESENTA tA sEcRETlnía ¡.r¡curvA AL coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAL, DEL rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpeqó¡¡ cTUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIM¡ENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
rmpEpAc/cEEl2sg/202r, RErATrvo A rAs soucrTuDEs or susntucrót¡ poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21, QUE TIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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El fresidente Municipol y el Síndico serón electos conforme ol principio de
moyorío relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción
proporcionol.

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

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o Presidente
y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lq listo de Regidores en número
iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normqtividod respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturoly resto
mgyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

LoS Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período odicionol
de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto, o por
norinbromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de esos corgos, cuolesquiero que seo lo denominoción que se les dé,
poilrón ser reelectos poro el per'odo inmedioto. Todos los representontes
poþulores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de propietorios,
podrón ser reelectos poro el per'rodo inmedioto con el corócter de suplentes, los
que tengon el corócter de suplentes, podrón ser electos poro el período
inrnedioto como propietorios o menos que tengon olguno couso de exclusión
pol hobersido reelectos en el período constitucionol estoblecido. Lo postuloción
sólþ Oodró ser reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos
intçgrontes de lo coolición que los hubíeren postulodo, solvo que hoyon
reriunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El Çiercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, iniciqró uno de enero
del oño siguiente de lq elección y concluiró eltreinto y uno de diciembre, solvo
lo que dispongo esto Constitución y lo normotividqd oplicoble poro el coso de
elelccio nes extroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
r. yidorur públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cunnplir con lo presentoción oportuno de sus declqrociones potrimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto Constitución.

XXi. Por su porte, los numerqles I I l, de lo Constitución Políticq del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo, disponen
que el estodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen interior, se
divide en los siguientes municipios libres: Amqcuzoc, Atlqtlohucon, Axochiopon,
Ayolo, Cootetelco, Cootlón del Río, Cuqutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,
Hueyopon, Huitzilqc, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro
Voile, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de lxtlo, Temixco, Temoqc,
Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de
Zopoto, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Totolopon, Xochitepec, Xoxocotlo,
Yorutepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.
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XXll. En ese sentido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 17 y l8 de
lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de Morelos, el número de Regidores que
corresponde q cqdo Municipio del Estqdo de Morelos es elsiguiente:

f Once regidores: Cuernovoco;

! Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec:

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

n Cinco regidores: Axochiopon, Jojuilo, Puente de lxilo, Tepoztlón,
Tloliizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixilo y
Zocotepec, y

n Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlqhucon, Cooteielcoz, Cootlón del Río,

Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocqtepec de Leondro Vqlle;
Mozoiepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Téielo
delVolcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Toiolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los oriículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pôrrofo tercero de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, determino que codo portido políiico determinoró y horó públicos los
criterios poro goroniizor lo poridod de género en los condidoturos en lo
integroción de los Ayuntomientos y de los Alcoldíos; éstos deberón ser objetivos
y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres.

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

sonciones que estoblezcqn los leyes en lo moterio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esioblece que los
portidos políticos y condidotos independienies deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo
deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo último
regidurío. Los portidos políiicos no podrón postulor condidotos de un mismo
género en mós de lo miiod de sus condidoturos o Presidencios Municipoles si el

número de sus condidoturos es por o en mós de lq miiod mós uno en coso de
condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios que iengon como
resultodo que q olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente

l Municipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo inlerno, con bose o sus usos y cosiumbres; en lérminos de lo previsto por el ortículo 25
de los Lineomientos poro elregislro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en
el Proceso Electorol 2O2O-2O21en elque se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los AyuntomÌentos, en cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88/202O, y sus

ocumulodos, dicfodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.

2 Municipio lndígeno de Coolelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
normoiivo interno, con bose o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numerol 25, de los Lineomienios en moierio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos;elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo inlerno, con bose o sus usos y costumbres;conforme o lo dispuesio en elorlículo 25, de
los Lineomientos onfes cilodos.

ACUERDO tMpEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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o
o

qiJellos condidoturos o presidencios municipoles en los que el port¡do hoyo
btenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso eleclorolonterior.

V. El dispositivo I 17 de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ll del Código Electorol vigente en el Estodo, precison los requisitos deo

el lidqd poro ser miembro de un Ayuntomiento m¡smos que se citon o
tinuoción

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

Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipoly Síndico, en los cuqles lo edqd mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

Sober leer y escribir;

No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo ontìcipoción y en lo formo que estoblezco lo ley
reglomentorio del Artículo 

,l30 
de lo Constitución Federol;

No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol 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;

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

no se seporon de su corgo o puesto novento díos ontes del dío de
lq elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que
pretendon ser reelectos.

XXIV. Los ortículos ó5, frqcciones l, llly lV, y óó, frocciones l, lly XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles porq el Estodo de Morelos, prevén que
el l]nstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene
corno fines contribuir ol desonollo de lo vidq democrótico y coodyuvqr en lo
prqmoción y difusión de lq culturq político; gorontizor o los ciudodonos el
ejqrcicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; y oseguror lo celebrqción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osícomo de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciuldodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locql
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normqtivo legol y los que estoblezco el
lnsfituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividqdes que reolicen
loslórgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

ACqJERDO TMPEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUT¡VA Ar CONSEJO ESTATAT.
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XXVI. Por su porie, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstiiuto Nocionol Electorol 'y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbiio de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, f'rjondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustifución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptqrón dichos regisiros.

XXVll. De iguol modo el ortículo 28, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón diclor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
listos de osiqnoción de los condidotos o Digutodos por el principio de
representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomenie los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

XXVlll. Prevé el qrtículo l8l, del Código comiciol vigente que los poriidos
políiicos sólo podrón incluir en lo lisio de condidotos o dipuiodos de
represenioción proporcionql hosto dos personos que seon condidoios de
moyorío relotivo. Los insiitutos políticos podrón registror listo de condidolos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de
cqndidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos ierceros
portes de los Distriios uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción
proporcionql se integroró intercolondo uno o uno, condidoturos de ombos
géneros.

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

Y que los portidos políticos podrón registror listo de condÌdotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obienido el registro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
pories de los disiritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en cqndidoturos comunes.

XX¡X. De iguol formo, el numerol 
.l03 

del Código Electorol Locol, refiere que o
los Consejos Distritqles y Municipoles les corresponde lo preporoción y desorrollo
de los procesos electoroles ordinorios en su coso extroordinorios, ioles órgonos
electoroles son de corócter iemporol, siendo coordinodos poro su

funcionqmiento por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXX. Asímismo, el ortículo 105 del Código Electorol oplicoble ol presente osunio,
deiermino que los Consejos Distritoles y Municipoles estorón conformodos por un
Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles, todos con derecho o voz
y voio; un Secretorio con derecho o voz y hober sido designodos por el Consejo
Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono; osí mismo codo portido político o coqlición con registro podró
contor con un representonte únicomente con derecho o voz.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/2rg/2021, euE pREsENTA rA sEcRET¡níe e.¡¡cunvA AL coNsEJo ESTATAL
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XXXI. Ahoro bien, los numerqles ll0, frocción ll del Código de lq moterio, en
relbción con el ortículo ó del Reglomento poro el registro de cqndidqtos o
.drgot de elección populor; osí coñro, los dispositivos I de los Lineomientos poro
el Regislro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2OhO-2O2l en el Estodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles
Ellctoroles, son órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos
en moÌerio electorol, q efecto de cumplir el desonollo y preporoción del
proceso electorql en el municipio electorol correspondiente.

l. Por su porte, los ortículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y
dimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos; y l9 de los lineomienfos
el Regisfro de Condidoluros o Corgos de EleccÍón Popular del Proceso

2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
cipoles tienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de

re bir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de cqndidotos y
didotos de lqs plonillos de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos,

pietorios y suplentes por medio delSERC.

Cc
ref
sisl
lín<

rbe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos ontes
eridos se reolizoro o trovés del Sistemo Estotol de Registro de Condidqtos;
emo electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reqlizor el registro en
¡o de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

X|Xlll. Por su porte el numerol 21, de los lineomienfos poro el Regislro de
Cqndidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el þstodo de Morelos-, determinon que elConsejo Estotolrecibiró vío electrónico
o frovés del procedimiento de registro en líneo lqs solicitudes de registro de
cqlndidqtos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los
Aylntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,
los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

En coso de imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Mr-rnicipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estolol Electorol podró oprobor
de monero supletorio los registros correspondientes.

XXXIV. A su vez, el dispositivo legol 1ó3, del Código Electorol locol, determino
quþ son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los
señolodos por lo Constitución Federoly lo Constitución, los siguientes:

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 esloblece lo Constitución;

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol,
estotol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos

AcuERDo lmpEpAc/cEE/21s12o21, euE pRESENTA tA sEcRgrrníe ¡.recunvA Ar coNsEJo ESTATAL
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funciones, solvo que se sepore del corgo ciento ochento díos
onfes del dío de lo jornodo electorol, con excepción de los

diputodos que preiendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesio en el
oriículo onterior, y

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

XXXV. Ahoro bien, el ortículo 1ó4 del Código de lo moterio, señolo que los
portidos políticos, condidotos independientes o cooliciones, deberón cumplir
estrictomente con los disposiciones que los Constiiuciones Federol y locol; osí
como este Código, en moierio de poridod de género.

XXXVI. Asímismo, el disposiiivo legol 177, segvndo pórrofo, del Código Eleclorol
locol, y 22 de los lineomientos poro el Registro de Cqndidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,
refiere que el plozo poro solicitor el registro de condidolos o los corgos de
Diputodos y oyunlomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ol l5
de morzo delqño de lo elección.

No obstonie lo onierior, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, en el ómbito de sus

otribuciones previstos en lq normotivo electorqly goronte de los elecciones que
se tienen verificoiivo en el estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I46/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Eleciorol LocolOrdinorio
2021, rozón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de morzo del 2021 .

XXXVll. El numerol 180 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independienies
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo úliimo regidurío. Los poriidos políticos no podrón
posiulor condidoios de un mismo género en mós de lo miiod de sus

condidoiuros o presidencios munícipoles si el número de sus condidqturos es por
o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuniomientos, se regisirorón onie el
consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos iniegrodos por
condidotos q Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplentes, que se

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

De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el regislro de sus

plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo de Morelos
un enfoque horizontol que consiste en que del iotol de los 33 oyuntomientos se

exijo elregisiro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo
género, de tol monero que los diecisieie restontes correspondon ol género
distinto. En ningún coso se odmitirón criterios que iengon como resultodo que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/27312021, euE pREsENTA LA sEcRETaníe ¡r¡culvA AL coNsEJo ESTATAI
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¡MPEPAC/CEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES O¡ SUSTIUCIó¡¡ POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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o glguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos
co/¡diOoturqs o presidencios municipoles en los que el portido hoyo obtenido
los þorcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

En fos demós cqsos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de
corirformidod con los criterios que ejemplifico lo disposición normotivo en citq.

XX*V¡ll. Al respecto, el numerql I l, de los Lineomienlos poro oplicor el Principio
de Poridqd de género en el regislro de condidoluros poro el Proceso Eleclorql
Ordinorio Locol 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de
porJ¡ooo deberón gorontizo en todo momento:

o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod y
equidod
b) Lo promoción de los principios de poridod y olternonciq de género
en sus convocotorios de procesos internos de selección de
condidotos y condidotos
c) Lo promoción de lo porticipocíón político en iguoldod de
oportunidodes entre hombres y mujeres

XX|(X. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los lineqmienlos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en elregislro de condidoturos poro el
troþeso Electorql Ordfnorio Locol 2O2O-2O21, refieren por unq porte que los

Porfiidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
indþpendientes en lq totolidod de los solicitudes de registro de condidotos y

o Diputodos y Ayuntomientos del Estodo gorontizoron lo poridod de
g ro en lqs condidoturos indígenos en codo uno de los vertientes que les

ondo

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de registro de condidoturos o diputociones, tonto de represenioción
prlporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los

AyrJntomientos deberón integrorse de mqnero poritorio entre los géneros y
pre]sentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo
genero.

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

Lqs listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y
horizontol.

XL. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lo moleriq, determino que
derhtro de los plozos estobleciãos por el Código, los portidos polítícos podrón
librbmente sustituir o los cqndidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de condidotos
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; qsimismo, los
porltidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol, fuero de los

cosos previstos, lq conceloción delregistro de uno o vorios de sus condidotos.

Así mismo, cuondo lo renuncio del condidolo fuero notificodq por esle ol
Consejo Esfotol, se horó delconocimienlo del portido o coqlición que lo registró

ACr.
ELE(
PAR

lMPI
CA¡
EtE(

IERDO tMpEp AC/CEE/27912021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT

:TORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOEOE¡¡A
A RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR

a?Ac/cEEl238/2021, RETAT|VO A rAS SOUCTTUDES Oe SUSTIUCTóN POR RENUNCIA A
IDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EI. PROCESO

:TORAI ORDINAR]O tOCAt 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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poro que procedo, en su coso, o lq sustitución. En coso de que lo renuncio seo
entregodo por el portido políiico ol lnstituto Morelense, este solicitoró ol
renuncionte lo rotificqción de firmq y conienido, en coso de que desconozca
su firmo se tendró por no interpuesto lo renuncio.

Finolmente, poro lo corrección o susiitución, en su coso, de los boletqs
elecioroles, se estoró o lo dispuesto en este Código.

XLl. Ahoro bien, el oriículo ì85, frocción lV, del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electorqles poro el Esiodo de Morelos, relocionqdo con el
numerol 45 de los Lineomienlos poro el Registro de Cqndidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Eslodo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeio seró oprobor el registro de los condidoiuros
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly elciiodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estqiol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronie de los
elecciones que se tienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte
ocuerdo |MPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos milveintiuno,
oprobó lo modificoción <:l Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud
de registro de Cqndidoturos 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 Esiodo de Morelos, se

modificó poro inicior del 16 de morzo ol 03 de obril del oño en curso. con
posterioridod se emitió uno modificqción ol colendorio de octividodes en
reloción con el plozo que fue pronogodo medionte el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/184/2021, estobleciendo como fecho poro emitir lo resolución
ooro oorobor los ciiodos condidoturos el ocho de qbril deloño en curso.

XLll. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 78, frocción XXX y 182 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

el Consejo Esioiol Electorol, iiene lo otribución de resolver lo relotivo o los

susiituciones de condidotos, pqro lo que deberó observor el procedimiento
siguienie:

t...1
Ariículo 182. Dentro de los plozos estoblecidos por
este Código,los portidos políticos podrÓn libremente
sustituir o los cqndidotos que hubiesen registrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hocerse sustitución de condidotos por couso de
muerte. inhobiliioción, incopocidod o renuncio. Los
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo
Esiotol, fuero de los cosos previstos, lo conceloción
delregisiro de uno o vorios de sus condidotos.

ACUERDO tMpEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOAO¡ru4,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERTMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

IMPEPAC/CEE/238/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CAND¡DATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

19 de 35



Oø

./Ìlmpepact
¡u¡lrulrcr¡¡mr {
eßìôLdGffih Ð
ylÍd¿þ*Éactúd¡or ,f/

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAT ACUERDO ruÚn¡rnO 1t/y.pgp AC I CEE I 27 3 / 202t.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo
por este olConsejo Estotol, se horó delconocim¡ento
del portido o coolición que lo registró poro que
procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que
lo renuncio seo entregodo por el portido político ol
lnstituto Morelense, este solicitoró ol renuncionte lo
rotificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo
renuncio.

Poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los
boletos electoroles, se estoró o lo dispuesto en este
Código.
t...j

Po4 lo onterior, uno vez concluido lo fqse de registro¿, los sustituc¡ones de
cohdidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciqdodono, por cquso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio.

xtl
tMt
pr€

vei
,'FE

pot

cot

ll. En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, medionte ocuerdo

'EPAC/CEE /238/2021, oprobó los solicitudes de sustitución por renuncio,
,sentodos e identificodos en el resultondo morcodo con el numerol 4), todo
:que los mismos fueron rotificodos como se desprende de lq columno titulodo
cHA DE LA RAT'FICACIóN", del oficio TMPEPAC/DEOyPP/342/2O2't, signodo
'el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono
niciol, motivo por el cuol en el punto de ocuerdo tercero, se determinó lo

sioÙiente

t...1
TERCERO. Se requiere o los portidos políticos
MOVIMIENTO CIUDADANO. VERDE ECOTOGISTA DE

mÉXco, DEt TRABAJo, MoVIMIENTo ALTERNATIVA
SOCIAL, RENOVACIóT.¡ POTITICA MORELENSE, DE tA
REVO LU CIóI.¡ O ¡I,ITOCRÁilCA, ENC U ENTRO SOCIAI.
MORELOS, FUERZA POR MÉXCO, MORETOS
PROGRESA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS, NUEVA
ALIANZA MORETOS y ACCIóN NACIONAL osí como
o lo Coqlición VA POR MORELOS. conformodo por
los portidos REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAI y de
lo REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, porq que en un
plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o
portir de lo notificoción del presente qcuerdo,
sustituvon los condidoluros que correspondon o
codo instituto político, enlistodos en lo toblo que
contiene lo identifícoción de los y los condidotos
que presentoron su renuncio, APERCIBIDOS que en
coso de no hocerlo dentro del plozo concedido
poro tol efecto, se procederó o lo CANCELACIóN

a 
19 de obril de 2O2l

ACtIIERDO IMPEPAC/CEEl273/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL
ELEçTORAI, DEL INST|TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES y pARTlCtpActót¡ CTUOAO¡¡¡A,
PARJA RESOTVER SOBRE EL CUMPUMTENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMtLAR
lmpEpnc/c¡Ê/238/2021, RErATrvo A rAs souctTuDEs DE susTrTucróN poR RENUNCTA A
cail¡orolrunls, PRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo ELECToRAT, DuRANTE Et pRocEso
ELEGTORAt ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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de lo o los condidoiuros moierio del presente
ocuerdo.
t...1

Ahoro bien, este Consejo Estotol Eleciorol, con bose en lo informoción
presentodo medionie oficio IMPEPAC/DEOyPP/3&?/2021, signodo por el Director
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se odvierte que de lo revisión
efectuodo o lo documentoción que odjuntoron los Portidos Políiicos por cuonio
o codo uno de los condidoturos sustituidos se desprende que los mismos reúnen
los requisitos de elegibilidod que estoblecen los ortículos 183 y ì84 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como, los lineomientos relqtivos ol registro de condidoiuros, en moterio de
poridod de género, de occiones ofirmotivos en posiuloción de condidoturos
indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con reloción o grupos
vulnerobles, emitidos por este móximo órgono de dirección, como se detollo o
continuoción:

1. Por cuanto a la solicitud de renuncia de la C. DARNEY DÍAZ FLORES, como candidata a

Presidente Municipal del municipio de Tlaquiltenango por el Partido Movimiento
Ciudadano, aì respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/238/202L el partido político en referencia no generó un registro de
sustitución, razôn por la cual la candidatura se cancela.

En ese orden de ideas y visto que no existe registro de documentación, es imposible realizar
el análisis pertinente, por lo que se confirma la determinación de cancelar el registro en
comento.

2. Por cuanro a la solicitud de renuncia del C. JOSÉ GABRIEL CÓtr¡gZ ROMERO, como
candidato a sindico propietario del municipio de Xochitepec por el Partido Verde Ecologista
de México, al respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/238/202L el partido político en referencia no generó un registro de
sustitución, razôn por la cual la candidatura se cancela.

En ese orden de ideas y visto que no existe registro de documentación, es imposible realizar
el análisis pertinente, por lo que se confirma la determinación de cancelar el registro en
comento.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/273/2021, QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DET INST]TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOAOI¡¡I,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MED¡ANTE SIMILAR
lMpEpAc/cEE/23812021, RE|AT|VO A rAS SOUC¡TUDES DE SUSTTTUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENT¡DAD.

_,{ _

CALIDAD

Propietario

CARGO

Presidente

NOMBRE

NO REALIZA SUSTITUCION

CALIDAD

Propietario

CARGO

Sindico

NOMBRE

NO REALIZA SUSTITUCION
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3. Por cuanto a Ia solicitud de renuncia del C. LUCIAMARTINEZVERDIGUEL, como candidato
a presidente propietario del municipio de Tlalnepantla por el Partido Fuerza por México, al
respecto se informa que; Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/Z3B/202I el partido político en referencia no generó un registro de

sustitución , razôn por la cual la candidatura se cancela.

En ese orden de ideas y visto que no existe registro de documentación, es imposible realizar
el análisis pertinente, por ìo que se confirma la determinación de cancelar el registro en

comento.

4.Por cuanto a la solicitud de renuncia de la C. YAZMIN RÍOS ROSALES, como candidata a
Presidenta propietaria del municipio de Temoac, de Ia C. YENNI ABIGAYL GAR.CIA ORTEGA

candidata ra presidente municipal de Tlalnepantla y de la C. NUBIA CITLALLI RUIZ AYALA
candidata a diputada propietaria por el distrito III con cabecera en Tepoztlán, todas por el
Partido del Trabajo, al respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante
acuerdo IMPEPAC/CEE/Z39/2021 el partido político en referencia si generó dos de los tres
registros de sustituci 6n, razón por la cual las candidaturas se aprueban y que a continuación
se describen:

Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada por las diversas
candidatas se obtiene como resultado que el Partido del Trabajo no generó registro en el
ayuntamiento de Temoac, sin embargo si da cabal cumplimiento al acuerdo rle referencia
en el ayuntamiento de Tlalnepantla y el distrito III, siendo procedente sus respectivas
sustitucionLes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóT.I CIUOAOI¡¡N,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
IMPEPAC/CEE/238/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
EIECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Presidente
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NOMBRE

C. YASMIN CUEVAS ESPINDOLA

C. BEATRIZ VICERA ALATRISTE
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5. Por cuanto a la solicitud de renuncia del C. IUAN IOSÉ MARQUES ROSALES, como
candidato a diputado propietario del VI distrito electoral por el Partido movimiento
alternativa social, al respecto se informa: Concluido eì término legal otorgado mediante
acuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021 el partido político en referencia si generó registro de

sustitución, razón por la cual la candidatura se aprueba y que a continuación se describe:

Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada se obtiene como
resultado que el Partido en comento si generó registró en el distrito VI, siendo procedente
su respectiva sustitución.

6. Por cuanto a la solicitud de renuncia del C. RIGOBERTO COSME NAVA, como candidato a

diputado propietario del V distrito electoral por el Partido Renovación Política Morelense
al respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/Z39/2021 el partido político en referencia si generó registro de sustitución
con el ciudadano:

Sin embargo, del C. Socorro Bello Domínguez aún no se ha aprobado su renuncia y
ratificación como suplente de la misma candidatura,razôn por lo cual en este momento no
es procedente pronunciarse por la validación del registro como candidato propietario.

7. Por cuanto a la solicitud de renuncia de los CC. JAVIER PÉREZ ARENAS Y EUGENIO

GONZÁLEZ MOZO, candidatos a síndicos propietario y suplente de Tlayacapan
respectivamente, por el Partido de la Revolución Democrática al respecto se informa:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/2O2'I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
IMPEPAC/CEE/238/2021, 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.
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Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/?3B/2021 el partido
político en referencia si generó registro de sustituciôn,razôn por la cual Ia candidatura se
aprueba y que a continuación se describe:

slltûrf0!lJptm

Jiü0mFRoflFAffr0

Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada se obtiene como
resultado que el Partido en comento si generó los registros en el municipio d,e Tlayacapan
siendo procedente su respectiva sustitución, aunado a que dicha candidatura de propietario
y suplente exhibieron la documental con la cual manifiestan autoadscribirse y/o
considerarse dentro un grupo vulnerable; cumpliendo con la acción afirmativa contenida
en los Lineamientos de registro y asignación de candidaturas de grupos vulnerables.

B. Por cuanto a Ia solicitud de renuncia del C. MARCOS PINEDA ROSALES SINDICO

SUPLENTE DE TLAQUILTENANGO.
Así como de los ciudadanos, SHEYLA JUANA PRIMO PEÑA PRESIDENTA PR0I?IETARIA DE
TLALNEPANTLA, BENIAMÍN TORRES RUBIALES SÍNDICO SUPLENTE DE TLALNEPANTLA,
VICENTE PRIMO ESTRADA SINDICO PROPIETARIO DE TI.ALNEPANTLA, LORENZA ZAVALA
MONTIEL ]IERCERA REGIDORA SUPLENTE DE TLALNEPANTLA,

JUANA PRIMO ZAVALA PRESIDENTE SUPLENTE DE TLALNEPANTLA, todos candidatos por
el Partido Encuentro Social Morelos al respecto se informa: Concluido el término ìegal
otorgado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021 el partido político en referencia si
generó los registros de sustitución, razón por la cual las candidaturas de PRESIDENTE

PROPIETARIO Y SUPLENTE, SINDICO PROPIETARIO Y SUPLENTE, del municipio de
Tlalnepantla se aprueban, así como la candidatura de Sindico suplente del municipio de
Tlaquiltenango, las cuales a continuación se describen:

MUNICIPIO

Tlalnepantla

Tìalnepantla

CALIDAD

Propietario

Suplente

CARGO

Presidente

Presidente

NOMBRE

C.IUDITH EZBEIDY MILLA
BARRERA

C. ALMA YARELI MILLA

BARRERA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORELENSE DE FROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUONO¡ruN,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOilCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ,ORDINARIO I.OCAL 2020-2021. QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

CALIDAD

Su¡plente

Propietario

CARGO

Sindico

Sindico

NOMBRE

C. JOSE EDUARDO VALENCIA TORRES

C. PONCIANO BUENO MORALES
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Tlalnepantla

Tlalnepantla

Tlaquiltenango

Propietario

suplente

Suplente

Sindico

Sindico

Sindico

C. US!EL RODRIGUEZ

GONZALEZ

C. EMMANUEL DE JESUS

FLORES ESTRADA

C. ENRIQUE CASARRUBIAS

VAZQUEZ
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Ahora bien, respecto de la ciudadana Sinthya Gabriela Barrea Espíndola, no cumple en lo
referente al documento que acredite su auto adscripción indígena calificada, raz6n por la
cual se declina la candidatura.

TlalnepantìaSuplente3 regidorC. SINTHYA GABR¡ELA

BARRERA ESPINDOLA

Itljtl{rfi0ffiflAt[ltffit0$

iIffiúBü{ilM

milflilffim

Itltfiff6tffi

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/202'I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCIóN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Bajo esa tesitura y al nealizar el análisis de la documentación presentada se obtiene como
resultado que el Partido Encuentro Social Morelos si generó los registros en el municipio de

Tlaquiltenango y Tlaìnepantla respectivamente, siendo procedente su respectiva
sustituciór:1, con la excepción de la ciudadana Sinthya Gabriela Barrea Espíndola.

9. Por cuanto a la solicitud de renuncia de la C.LUCIA MARTINEZ VERDIGUEL, como
candidata a Presidente Municipal del municipio de Tlalnepantla por el Partido fuerza por
México, al respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/238/2A27 el partido político en referencia no generó un registro de
sustitución, razón por Ia cual la candidatura se cancela, sin embargo por cuanto a solicitud
de renuncia del C. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR CORTES en eì municipio de Coatlán del Rio, al
cargo de primer regidor suplente, si es procedente toda vez que se realizó la sustitución que
a continuar:ión se detaìla:

En ese orden de ideas y visto que no existe registro de documentación del cargo de
presidente propietario es imposible realizar el análisis pertinente, por lo que se confirma la
determinación de cancelar el registro en comento, sin embargo, se aprueba Ia sustitución
del cargo de primer regidor suplente en Coatlán del Rio.

10. Por cuanto a la soiicitud de renuncia del C.IOSE ANTONIO TORRES LOPEZ candidato a

síndico propietario en el municipio de Tlalnepantla, por el Partido Morelos Progresa, al
respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/Z3B/2021 el partido político en referencia si generó registro de sustitución,
razón por la cual la candidatura se aprueba y que a continuación se describe:

Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada se obtiene como
resultado que el Partido en comento si generó los registros en el municipio de'Ilalnepantla,
siendo procedente su respectiva sustitución.

ACUERDO IMPEPAC/CEE./273/202"1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOAOI¡¡I,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
TMPEPAC/CEE/238/2O21, RELATTVO A LAS SOLICTTUDES DE SUSTTTUCTóN pOR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TlENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

CALIDAD

Pro¡rietario

Suplente

CARGO

Presidente

primer regidor

NOMBRE

NO REALIZA SUSTITUCION

C. IRVING JESUS LANDA REYES

CALIDAD

Propietario

CARGO

Sindico

NOMBRE

C. PEDRO LUIS TIRADO BARRERA
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11. Por cuanto a Ia solicitud de renuncia de las CC. CESIA DAMARIZ MARTINEZ PORTILLO y
TANIA INDIRA PORTILLO AYALA candidatas a presidentas propietaria y suplente
respectivamente por el Partido Redes Sociales Progresistas en el municipio de Xochitepec
al respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/Z39/2021 el partido político en referencia si generó registro de sustitución,
razón por la cual Ia candidatura se aprueba y que a continuación se describe:

CALIDAD

Propietario

Suplente

CARGO

Presidente

Presidente

NOMBRE

C. VERONICA ALMARAZ ROMERO

C. CLAUDIA ISELA PARTIDA VEGA

ri0t5$lrAlr5lmofi$f$TAi

Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada, se obtiene como
resultado que el partido en comento, si generó los registros en el municipio de Xochitepec,
siendo procedente su respectiva sustitución.

72.Por cuanto a la solicitud de renuncia del C. ADRIAN AGUILAR YANEZ como candidato a

Presidente Municipal propietario del municipio de Ocuituco por el Partido Nueva Alianza al
respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/238/2027 el partido político en referencia no generó un registro de
sustitución, razón por la cual la candidatura se cancela.

En ese orden de ideas y visto que no existe registro de documentación, es imposible realizar
el análisis pertinente, por lo que se confirma la determinación de cancelar el registro en
comento.

13. Por cuanto a la solicitud de renuncia de la C. FABIOLA LUNA AGUILAR, como candidata
a Síndico Municipal suplente del municipio de Ocuituco por el Partido Acción Nacional al

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESO[VER SOBRE EL CUMPIIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
TMPEPAC/CEE/238/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

/

ffilJt0

lill[{0ilNtl

il0AtLIü

iloAPLlü

ülllujtllll|

rl1AI

5¡

!l

$filj00t

üû[im

5]

tl

ütitAïot0T0

st

fl¡

ffiIAÏO

irwoull

5l

5l

ftrútÅïom

sl

il

t0ïü

5l

il

sl

5l

lAt'l0tDAT0imfi[lAfillm

fl
ü

5l

ü$ü[rÅt0t

sl

5l

5l

)t

5l

st

milffÄ

MAruü

iltit{ilfl0

IocillÏpff

tocllilil[

.Am0{üruüu

nfilJilitJi,ililfi0

rnljrDtlül

il01rflAil0

tRIJt00{ïtslltt$tït

CALIDAD

Propietario

CARGO

Presidente

NOMBRE

NO REALIZA SUSTITUCION
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respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/238/2027 el partido político en referencia si generó un. registro de
sustitución, razôn por la cual la candidatura se describe a continuación:

Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada se obtiene como
resultado, que el Partido en comento, si generó los registros en el municipio, de Ocuituco,
siendo prcrcedente su respectiva sustitución.

14. Por cuanto a ia solicitud de renuncia de los CC LAURENCIO DIAZ MORALES Y BALTAZAR
MERAZ CUEVAS como candidatos diputados propietario y suplente del distrito VI por Ia
coalición PRD- PRI al respecto se informa: Concluido el término legal otorgado mediante
acuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021 el partido político en referencia si generó lo,s registros de
sustitución, razón por la cual la candidatura se describe a continuación:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOIONHE.
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENÏO A LOS REQUERIMIENTOS EFECÏUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/238/202"t, RETAT|VO A LAS SOLICTTUDES DE SUST|TUC|óN pOR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EI. PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE ÏIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

CALIDAD

Suplente

CARGO

Sindico

NOMBRE

C. ISABEL AYALA VALLADARES

i¡0APil(Alt¡l0tc0 lljPttül

CALIDAD

Propietario

Suplente

CARGO

DIPUTADO

DIPUTADO

NOMBRE

C. BALTAZAR MERAZ CUEVAS

C. JUAN MANUEL ROJAS
ALDARRAMA
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Bajo esa tesitura y al realizar el análisis de la documentación presentada se obtiene como
resultado que el Partido en comento si generó los registros en el distrito VI, siendo
procedente su respectiva sustitución.

t...1

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con bose o sus

olribuciones previsios en los oriículos 28, frocción XXX y 182 del Código de
lnstituciones y Procedimienios Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, APRUEBAN
los sustituciones reolizodos por los Poriidos Políticos que o continuoción se

detollon:

En consecuencio, se ORDENA que lo reloción de condidoiuros regisfrodos

derivodos de lo sustituciones qntes referidos se inïegren o lo reloción complelo
de condidolos registrodos por los Portidos Políiicos siguienTes: 1). Porlido del

ACUERDO tMpEpAC/CEE/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

lMpEpAc/cEE/2s8/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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SUSTITUCIONES

Generó sustitución en el Municipio de Tlolneponilo
y el Distrito lll
Generó sustitución en el Distrito Vl Eleciorol
propietorio
Generó susiitución en el Disirilo V Electorol
propieiorio
Generó sustiiución en Sindico propietorio y
suplente de Tloyocopon
Generó sustitución en:
l. Síndico suplenie de Tloquiltenongo,
2. Presidento Propietorio y suplenie de
Tloneponilo,
3. Síndico propieiorio y suplenie de Tloneponflo.
Generó sustitución en primer regidor suplente del
municipio de Cooilón del río
Generó sustitución en Sindico propietorio en el
municipio de Tlonepontlo
Generó sustitución en Presidente propietorio y
suplente en el municipio de Xochitepec.
Generó susiitución en Síndico municipol suplente
en el municipio de Ocuituco
Generó sustiiución en el Distrito Vl Electorol
prooietorio y suplente

PARTIDO POL|TICO
Portido delTrobojo

Poriido Movimienlo
AliernoTivo Sociol
Pqriido Renovocion
Político Morelense
Porlido de lo Revolución
Democrólico
Portido Encuentro Sociol
Morelos

Portido Fuezo por México

Portido Morelos Progreso

Portido Redes Socioles
Progresistos
Portido Acción Nocionol

Coolición PRD-PRl
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Trobojo, 2). Portido Movimiento Alternotivo Sociol, 3). Pqrtido Renovoción
Político Morelense, 4). Portido de lo Revolución Democrótico, 5). Portido
Encuentro Sociol Morelos, ó). Portido Fuezo por México, 7). Pqrtido Morelos

Progreso, 8). Portido Redes Socioles Progresistos, 9). Portido Acción Nocionol y

de lo 10). Coolición PRD-PRl, onte los órgonos electoroles del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; odemós de su respectivo
publicoción en el Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod", órgono informqtivo del
Gobierno del Estodo de Morelos.

XUV. Por otro porte, de lo informoción proporcionodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos, mediqnte oficio
IMPEPAC/DEOyPP/39?/2021, de este órgono electorol locol, se odvierte que los

Portidos Políticos que o continuoción se detqllon, no generoron sustilución en:

En consecuencio, este órgono electorol locol, determino procedente hocer
efeclivo eIAPERCIBIMIENTO reqlizodo o los institutos políticos siguientes: PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO

DEL TRABAJO, PARTTDO NUEVA ALTANZA MORETOS y FUERZA POR MÉX|CO, en
términos del resolutivo TERCERO del ocuerdo IMPEPAC/CEE/238/2021, y se

ORDENA lo CANCELACIóN de los condidoturos; ol omitir reolizor los sustituciones
dentro del plozo concedido, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo
.l82, 

del Código Electorol locol, tql como q continuqción se señolo:

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/273/2021, euE pRESENTA LA sEcRETanít r.l¡culvA AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL. DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót'r cruononnn,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/2sg/2o2l, RELATTvo A LAs soLrcrTUDEs or sustnucrór.¡ poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

Presidente Municipol propietorio del Municipio de
Tloquiltenonqo
Síndico propietorio del Municipio de Xochitepec

Presidente propietorio del Municipio de Temooc
Presidente Municipol propietorio del Municipio de
Ocuituco
Presidente propietorio del Municipio de
Tlolnepontlo

Portido
Ciudodono

Movimiento

Pqrtido Verde Ecologisto
de México
Portido delTroboio
Porlido Nuevo Alionzo
Morelos
Portido Fuezo por México

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

Presidente Municipol propietorio
del Municipio de Tloquiltenonqo
Síndico propietorio del Municipio
de Xochitepec

delPresidente propietorio
Municipio de Temooc
Presidente Municipol propietorio
del Municipio de Ocuituco

delPresidente propietorio
Municipio de Tlolnepontlo

Portido Movimiento
Ciudodono
Portido Verde
Ecoloqislo de México
Portido delTrobojo

Portido Nuevo
Alionzo Morelos

porPortido Fuezo
México
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frocción V, Aporiodos B y C, I 15, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero y

segundo y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos;2,7,99,232, numerol 3,4,
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles; 3, numerol 4 de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,23,
pónofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pórrofo primero, lll, 112, 117

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, 17,18, 63,

ó5, frocciones l, lll y lV, y 66,frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y |Y,71,78,
frocción XXX, 

.l03, .l05, 
I i0 frqcciones l, ll, ló3, I 64, 177, segundo pórrofo, 180,

l82, lB5, frocción lV, del Código de lnstiiuciones y Procedimienios Eleciorqles
poro el Estodo de Morelos; 17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de
Morelos; 19, 2l ,22,23 y 24 de los Lineomientos poro el Regisiro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleciorol2020-2021 en el Esiodo de
Morelos; 11 , 1 4 y l 5 de los Lineomienios poro oplicqr el Principio de Poridod de
género en el registro de condidoiuros poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol
2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el presente
ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebon los sustituciones por renuncio preseniodos por los
Portidos Políticos del PARTIDO DE[ TRABAJO, PARTIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA
SOCIAL, PARTIDO RENOVACIóN POtíilCA MOREI.ENSE, PARTIDO DE tA
REVOTUCIóU OTMOCRÁTICA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO, PARTIDO MORETOS PROGRESA, PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS, PARTIDO ACCIóN NACIONAL Y DE tA COAUCIóN PRD.PRI,
precisodos en elcuerpo delpresente ocuerdo, por los condidoios y condidoios,
identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

TERCERO. lntégrese lo reloción de condidoturos oprobodos por suslitución o lo
listo de condidoturos registrodos por los insiituios políticos ontes referidos, onte
los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonq, precisodos en el considerondo Xllll, del presente

ocuerdo' ' 
'' 
't t '' !'

CUARTO. Pubtíquese lo listo de condidotos por susiituilðr¡g¡pro\odos por esie
Consejo Estotol Electorol, en el Periódico Oficiol "TiËrro i þ.ìaO",-rórgono
informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osí com'o, en lo pógino oficiol
de internei de este órgono comiciol, el presente ocuerdo en cumplimiento o
principio de móximo publicidod.

QUINTO. Se ordeno lo concelqción de los registros de condidoturos o Presidente

Municipol propietorio del Municipio de Tloquiltenongo, postulodo por el PARTIDO

AcuERDo lMpEpAc/cEE/279/2021, euE pRESENTA LA SEcRETTRíI r.¡¡cunvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAT, DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART¡CIPACIóT.¡ CIUOIOEruA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR

tMpEpAc/cEE/239/2021, REtATrvo A LAs soLrcrTUDEs og susrrucrót'¡ poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO ELECTORAL, DURANTE EI PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIF¡CATIVO EN LA ENT¡DAD.
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M ENTO CIUDADANO; Síndico propietorio del Municipio de Xochitepec,
por el PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE nnÉXICO, Presidente propietorio

de Municipio de Temooc postulodo por el PARTIDO DEL TRABAJO, Presidenie
M icipol propietorio del Municipio de Ocuituco, postulodo por el PARTIDO

NU A ALIANZA MOREIOS, Presidente Municipol propietorio del Municipio de
epontlo, postulodo por el PARTIDO FUERZA POR MÉXCO, y tercero Regidurío

SU lente postulodo por el Portido ENCUENTRO SOCIAI MOREIOS, poro integror el

A ntomiento de Tlqlnepqntlq, Morelos; en términos de los considerociones
nciodos del presente ocuerdo.

s Hógose del conocimiento el presente ocuerdo q los Consejos
M icipoles y Distritoles Electoroles relocionodos con los sustituciones y

celociones oprobodos por este órgono comiciol, poro los efectos legoles
entes.

N el presente ocuerdo o los Portidos Políticos PARTIDO DEt TRABAJO,

PA DO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO RENOVACIó¡¡ POúNCE
M REIENSE, PARTIDO DE LA REVOLUCIóI.I OCMOCRÁilCA, PARTIDO ENCUENTRO

At MOREIOS, PARTIDO FUERZA POR MÉXCO, PARTIDO MORELOS PROGRESA,

co
co

PA

NU

EI

Cu

Est,

Por

vei

DO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, PARTIDO ACCIóN NACIONAL, PARTIDO

A ATIANZA MOREIOS, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO VERDE

GISTA DE MÉXco Y DE LA coAuclóN PRD-PRI, conforme o derecho
edo.

presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

ernovoco, Morelos, en sesión extroordinor¡o urgente del Consejo

rtol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

licipoción Ciudodono, celebrodo el dío siete de moyo de dos mil

ntiuno, siendo los veinlidós horos con once minutos.

TRA. A ALLY JORDÁ Ltc. JESÚS ER URILIO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARIO ECUTIVO

rERDo rmpEpAc/cEÊ12t3/202t, euE pRESENTA rA sEcRgrlnín ¡.¡ecunvA Ar. coNsEJo ESTATAL

:ToRAL, DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrctpAcrón cruoroeut,
A RESOTVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A tOS REAUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
aplc/cllt23g/2o21, RELATtvo A tAs souctTuDEs o¡ susrnuclót¡ poR RENUNcIA A
IDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO
:TORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202"1, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ACr,
EtE(
PAR

IMP
cAt
EtE(
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAI.

ACU ERDO NÚ pie,nO Mp Ep AC / CEE / 27 s / 202 t .

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT.

tIC. MARíA DEL ROCíO CARR¡LLO

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORALES

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA Cómez

AcuERDo rMpEpAc/cEE/273/2021, euE pRESENTA LA sEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL, DEL ¡NsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóN cluoeotNt,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rmpEpAc/cEr/2sg/2021, RELATTvo A LAs soLrcrTUDEs o¡ susrrucróN poR RENUNcTA A
CAND¡DATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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I

LIC.r GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LfA REVOLUCTóru OrmOCnÁilCn

c. MARTHA PATRTCTA LóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVTMTENTO ALTERNATTVA SOCIAL

AC
ELE

PAI

tMt
CA
ELE

ACUERDO NUMERO |,MPEP AC I CEE / 27 3 I 2021.

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁHCNTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

l]IC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

UERDo tMpEpAc/cEE/273/2021, euE pRESENTA LA sEcRETlnír r.rrcwrvA AL coNsEJo ESTATAL

cToRAL. DEL rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruonol¡¡n,
IA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
,EpAc/cEÊ,/2gB/2021, RELATTvo A LAs soucrTuDEs o¡ susrnucróN poR RENUNcTA A
NDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
CTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENT¡DAD.
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAl

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

AcuERDo ¡'tú ueno Mp Ep Ac / cEE / 27 3 / 202 t .

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóN POIT¡CA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICOREDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/273/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA A[ CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL, DEL ¡NsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrc¡pacróru cTUDADANA.
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPTIM]ENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/239/2021, RELATTvo A LAs soLrcrTUDEs or susnrucrótt poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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