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ACUERDO TMPEPAC/CEE/283/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS,
PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocoïorio emilido por
el Congreso del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos políticos del
estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño
2021, poro lo elección de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí
como de los integrontes de Ios AyunTomientos del eslodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE EL CUAt SE MODIFICA EL CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO EIECTORAI LOCAT ORDINARIO RETATIVO AL PTAZO PARA
EMITIR RESOI.UCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANïES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho ires de obril del oño en curso,
el Consejo Estolol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoturos poro Diputociones e lntegrontes de los Ayuniomienlos, poro
quedor en los Iérminos que o coniinuoción se detollon:

3. APROBACIóN DE tAS RESOLUCIONES DE REG|STRO. El Consejo Eslotol
Electorol, los Consejos Distritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoiuros que fueron presentodos
por los diversos portidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidotos independientes, poro lo elección de los Dipulodos y Diputodos ol
Congreso Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de
Representoción Proporcionol, osí como de los integrontes de los
Ayuntomientos del estodo de Morelos, conforme lo que morco lo normotivo
electorol vigente.
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4. INFORME RELATIVO A tAS RENUNCIAS PRESENTADAS. Con fecho siete de
mqyo del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, giro el oficio IMPEPAC/DÊOyPP/401/2021, ol Secretorio Ejecutivo de
este órgono comiciol, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguiente:

t...1
Por este medio me es groto hocer propicio lo oportunidod de
enviorle un cordiol soludo, ol mismo tiempo que en otención ol
seguimiento de los renuncios y rotificociones pendientes por
otenderse, respecto de los postulociones de los y los ciudodonos,
presentodos por los portidos políticos poro los corgos de Presidentes
Municipoles propietorios y suplentes, os{î como de Diputodos de
Moyorío Relotivo, propietorios y suplentes, onte el Consejo Estotol
Eleciorol, lodos del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y
Poriicipoción Ciudodono, de conformidod con el ortículo 182 del
Código de lnstiiuciones y Procedimienlos electoroles poro el Estodo
de Morelos, envío o usted ojunto ol presente, uno listo con corte ol 7
de moyo de 2O21 q lqs 22:30 horqs, de lo informoción requerido que
fue remitido o esto dirección.
t...1

5. INFORME RELATIVO EN ATCANCE AL OFICIO IMPEPAC/DÊOyPP/4O1/202L Con
fecho diez de moyo del oño dos mil veintiuno, el Director de Orgonizoción y
Portidos Políiicos, giro el oficio ¡MPEPAC/DEAyPP/413/2021en olconce ol oficio
IMPdPAC/DEOyPP/401/2021, ol Secretorio Ejecutivo, medionie el cuol refiere lo
siguiente:

t..l
Por este medio me es groto hocer propicio lo oportunidod de
enviorle un cordiolsoludo, ol mismo liempo que en olconce oloficio
IMPEPAC/DEOVPP/401/2021, se remite, otención ol seguimiento de
los renuncios y rotificociones pendientes por otenderse, respecto de
los postulociones de los y los ciudodonos, presentodos por los
portidos políticos poro los corgos de Presidentes Municipoles
propielorios y suplentes, osii como de Dipulodos de Moyorío
Relotivo, propietorios y suplentes, onte el Consejo Estotol Electorol,
todos del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción
CÌudodono, de conformidod con el ortículo ,l82 del Código de
lnstiiuciones y Procedimientos electoroles poro el Esiodo de Morelos,
envío o usled ojunto ol presente, uno listo con corle ol l0 de moyo
de 2021 o los 22:OO horos, de lo informoción requerido que fue
remitido o esto dirección.
t...1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4],
frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo I ió, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pôrralo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morélos; osícomo, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el Estodo de Morelos;el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito
nocionol y locol respectivomente, fendrón o su corgo lo orgonizoción de los
elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el
ejercicio de lo función eleclorol serón principios recTores el de
constilucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y
destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ll. Que los ortículos 'l 1ó, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generolde
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zi del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los
cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

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

lV. Por su porie, el ortículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono
seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no
podrÓ restringirse nisuspenderse, sqlvo en los cosos y bojo los condiciones que
lo propio Constitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos
humonos se interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los
trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los
personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esiipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8
oños, un modo honesto de vivir y residon hobituolmente en el territorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución
Políiico de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,
de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen

AcuERDo tmpEpAc/cEE /293/2021, euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluono¡NA, pARA REsotvER to
REtATtvo A tAs soucrTuDEs DE susrrucróru poR RENUNCTA A CANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE EsTE
ORGANISMO ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAT 2O2O-202I, QUE TIENE
VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.

Pógino 3 de 28



CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL ACUERDO tMP EP AC / CEE / 283 / 202r

inteç
ypc
elec
dere
corr(
ciud
los r<

relot

¡rolmenle que es un derecho ciudodono vofor en los elecciones populores

'der ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
ción populor, deberó tener los colidodes que esioblezco lo ley, y que el
cho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod electorol
>sponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los ciudodonos y los
odonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
>quisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
ivo.

De iguol modo, los ortículos I 15, pórrofo primero, frocción l, pónofos
ero y segundo de lq Constitución Político Federol; 25, numercl l, 26,
eral2, 27, numerol 2, de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos
'oroles; 23, pôrrofos primero, tercero frocción lV, I 12, de lo Constitución
co del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, 17, 18 del Código de
..rciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; I de lo
Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos; refieren de formo
¡rol que los estodos odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de
erno republicono, representoiivo, democrólico, loico y populor, leniendo
o bose de su división terriforiol y de su orgonizoción político y
inistrotivo, el municipio libre.

rúmero de regiduríos y sindicoturos que lo ley determine, de conformidod
el principio de poridod. Lo compefencio que esto Constitución otorgo ol
erno municipol se ejerceró por el Ayuntomiento de monero exclusivo y no
'ó outoridod iniermedio olguno entre éste y el gobierno del Estodo

)or su porte, los ortículos I I ó, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
cs k) y p), de lo Conslitución Político Federol; 25, porrafo 1 y 26, numerol I ,

rumeroles 1 y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos
lorqles; 20,21 ,23, pôrrofos segundo, cuorto, quinlo y frocción lY ,24,30, 57 ,

112, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
| 4, 15 y 1 9, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro
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Deririodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un AyunTomiento de
elecþión populor directo, integrodo por un Presidente o Presidento lvtunicipol

Así , que Los Constituciones de los estodos deberón estoblecer lo
ión consecuiivq poro el mismo corgo de presidentes municipoles,

regr y síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del
de los oyuntomientos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo

ser reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los poriidos
ntes de lo coolición que lo hubieren postulodo, solvo que hoyon

ren ciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.
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el odo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
los; refieren de formo integrol que el poder público de los estodos se
ró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legisloiivo y Judiciol, y no podrón
rse dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni

d el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero
opo estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su
inte ción seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes;
d óndose este, en nuestro coso, en uno Asombleo denominodo
Con del Eslqdo de Morelos, infegrodo por 20 Diputodos, con sus

os suplentes, de los cuoles, l2 serón electos en iguol número de
uninominoles, según el principio de moyorío relotivo, y I diputodos
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electos segÚn el principio de represenloc¡ón proporcionol, es doble precisorse
que el Poder Legislotivo se renovoró codo ires oños, instolóndose el dío 0l de
septiembre del oño de su renovoción.

lX. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constitución Polílico Federol, que no se podró coorlor 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
requisilos, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

o Votor en los 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.

o Asociorse Ìndividuol 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 colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico:

Volor en los elecciones y en los consulios populores, en los términos que
señole lo ley.

X. Conforme con el preceplo 7, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles, estoblece que votor en los elecciones constituye
un derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo,
de elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro
los portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres
y mujeres poro tener occeso o corgos de elección populor.

Xl. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley
Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, simulióneomente
estoblecen que son obligociones de los portidos políticos promover y
gorontizor lo poridod entre los géneros en lo postuloción de condidoiuros o
corgos de elección 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 Elecloroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus compeiencios, tendrón focultodes poro
rechozor el regislro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceplorón dichos registros.

Xlll. El oriículo 234, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles, se esioblece que los listos de representoción
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proporcionol se integrorón por fórmulos de condidoTos compuesios codo uno
por un propietorio y un suplenle del mismo género, y se oliernorón los fórmulos
de distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogolor codo
listo.

XlV. Por su porle, el ortículo 14, del Código Electorol locol, dispone que el
estodo de Morelos se divide en doce distrilos electoroles uninominoles,
determinodos por el lnstituto Nocionol, de ocuerdo o su focultod conlenido en
el ortículo 214, numerol l. de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles.

En ese sentido, el Consejo Generql del lnstituto Nocionol Elecforql, con fecho
veinTiocho de ogosto del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo
INE/CG370/2O17. medionte el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los
distritos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos
y sus respeclivos cobeceros distritoles, o propuesto de lo Junlo Generol
Ejecutivo, en los términos siguientes:

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

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Esiodo tonto de
moyorío reloiivo; osí como, de representoción proporcionol, y que eslorón
compueslos codo uno por un Propietorio y un Suplente ombos del mismo
género.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo, se cdmitirón
criierios que tengon como resuliodo que olguno de los géneros le seo
osignodos exclusivomenle oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido
los porcentojes de voioción mós bojos en el proceso electorol onterior.
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Codo instituio político delerminoró y horó públicos los criterios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoiuros o Legislodores Locoles, mismos que
serón objeiivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El dispositivo 25, de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo I I del Código Electorolvigente en el Estodoy 23 del Reglomento poro
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisiios
poro ser Dipulodo propietorio y suplenie, mismos que se enuncion o
conlinuoción:

. Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres
oños onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus

derechos como ciudodono del estodo.

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

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

Hober cumplido 2l oños de edoda

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

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

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

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino, sustituto
o provisionol. no podró ser electo poro el período inmedioio de su
encorgo, oun cuondo se sepore definitivomenle de su puesto;

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

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el FiscolGeneroldel
Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogislrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo Especiolizodo en
Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de Primero lnstoncio,
los Agenles del Ministerio Público, los odministrodores de rentos
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Estoioles o Municipoles, los Delegodos o equivolentes de lo
Federoción, los miembros del Ejército en servicio octivo y los Jefes
o Mondos Superiores de Policío de Seguridod Público Estotol o
Municipol y los presidentes municipoles, osícomo quienes ocupen
un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotoly municipol
o ejezon bojo cuolquier circunstoncio los mismos funciones, los
titulores de los orgonismos públicos outónomos, solvo que se
seporen del corgo ciento ochento díos ontes del dío de lo fecho
de lo elección. Los Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón
optor por no sepororse de su corgo, en lérminos de lo normoiivo
oplicoble;

Público y Estodíslico, oún sise seporon de sus funciones, conforme
o lo dispueslo en el ortículo 23 de lo presente Consiiiución;

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

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

Þ Los que hoyon tomodo porte direclo o indirectomente en olguno
osonodo, molín o cuortelozo; y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 

.l30 de lo Constitución Federol.

I Ahoro bien, los numeroles 109 frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
¡loción con el ortículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o
os de elección populor y I de líneomÍenfos porrcr el Regisfro de
Jidofuros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql2020-2021 en
lodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
nos competentes poro oplicor los disposiciones normolivos en moterio
iorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol
I distrito eleciorol correspondiente; por lo que deberón registror o los
jidotos o Diputodos de moyorío relofivo; osimismo deberón dictor los
;ciones sobre los peticiones que les formulen duronte el proceso electorol
-. seon de su competencio.

Ahoro bien, el ortículo I 12, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y
rrono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodc por un
rtomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Jento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
rmine, de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo
oro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco

XVIII
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El Presidente 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 propielorios, se elegiró un
suplente.

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

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente noturol y
resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomenfe poro un período odicionol
de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto, o por
nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de esos corgos, cuolesquiero que seo lo denominoción que se les dé,
podrón ser reelectos poro el período inmedioto. Todos los representontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el cqrócter de propietorios,
podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el corócler de suplentes,
los que tengon el corócter de suplenies, podrón ser electos poro el período
inmedioto como propietorios o menos que tengon olguno cquso de exclusión
por hober sido reelectos en el período constitucionol estoblecido. Lo
postuloción sólo podró ser reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de
los Portidos integrontes de lo coolición que los hubieren posiulodo, solvo que
hoyon renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los AyuntomienTos electos seró de tres oños, inicioró uno de
enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno de
diciembre, sqlvo lo que dispongo esto Consiitución y lo normoiividod oplicoble
poro el coso de elecciones exlroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que deiermine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los términos delArtículo ,l33-bis 

de esto Constitución.

XX. Por su porte, los numeroles I I l, de lo Constitución Político del Estodo Libre
y Soberono de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo, disponen
que el estodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen interior, se
divide en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon,
Axochiopon, Ayolo, Cootelelco, Cootlón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco,
Emiliono Zopoto, Hueyopon, Huiiziloc, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo,
Jonocoiepec de Leondro Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de
lxtlo, Temixco, Temooc, Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Tetero del Volcón,
Tlolnepontlo, Tloliizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Totolopon,
Xochitepec, Xoxocotlo, Youlepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de
Amilpos.
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XXl. En ese sentido y de conformidod con lo dispueslo en los orlículos lZ y 18

de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, el número de Regidores
que çorresponde o codo Municipio del Estodo de Morelos es el siguiente:

¡ Once regidores: Cuernovoco;

¡ Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

ción de los Ayunlomientos y de los Alcoldíos; éslos deberón ser objetivos
uror condiciones de iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres.

illo deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo
o regidurío. Los portidos políticos no podrón postulor condidotos de un
ro género en mós de lo mitod de sus condidoturos o Presidencios
cipoles si el número de sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós
en coso de condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios

tl Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochilepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

n Tres regidores: Amocvzec, Atlotlohucon, Cootetelco2, Cootlón del Río,

Hueyopon3, Huitziloc, Jonletelco, Jonocoiepec de Leondro Volle;
Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de
Amilpos

xxil Por su porte los oriículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Porlidos Políticos

Y23 fo tercero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Mo determino que codo portido político determinoró y horó públicos los

poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos en lo

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

De tgl monero, que el dispositivo de lo legisloción locol. esToblece que los
portiþos políticos y condidotos independientes deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo

cfl
inte
yos

plon
últim
misn
Mun
uno

L

n

cipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
ínterno, con bose o sus usos y costumbres; en términos de lo previsto por el orlículo 25

de Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidoiuros indígenos que porlÌciporón en
el P o Electorol 2020-2021 en el que se elegirón Dipufodos Locoles ol Congreso del Estodo e

ntes de los Ayuntomienfos, en cumplimienfo o lo seniencio SCM-JDC-88/2020, y svs
oc odos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judi ol de lo Federoción.

2 Municipio.lndígeno de Cooletelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normgtivo inierno, con bose o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numqrol 25, de los Lineomientos en moÌerio indígeno.

3 Muniicipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo inlerno, con bose o sus usos y coslumbres; conforme o lo dispuesto en el orlículo 25, de
los Lirleomienlos onles citodos.
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que tengon como resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que
el porlido hoyo obtenido los porceniojes de votoción mós bojos en el proceso
electorol onlerior.

Xxlll. El dispositivo I lZ de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ortículo ll del Código Eleclorol vigente en el Estodo, precison los requisitos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuniomiento mismos que se citon o
continuoción:

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

o Tener veintiún oños cumplidos; excepio poro los corgos de Presidente
Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod 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
onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley reglomentorio del
Artículo 130 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;

Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuezo público, si no se
seporon de su corgo o puesto novento díos onTes deldío de lo elección,
excepio los miembros de un Ayuntomiento que pretendon ser reelectos.

O

a

O

a

XXIV. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén
que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tiene como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culiuro político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo y Ejecutivo osí como
de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o ésle orgonismo odminisirotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los
prerrogotivos de los porlidos políticos y condidotos; supervisondo los
octividodes que reolicen los órgonos distritoles y municipoles, duronte el
proceso electorol.
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XXV. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones
y Procedimientos Elecioroles, el lnstiluto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públibos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechgzor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol porlido un plozo improrrogoble poro lo susiitución de los
mismos. En coso de que no seon sustiTuidos no se oceptorón dichos registros.

XXVlt. Prevé el ortículo l8 ì , del Código comiciol vigente que los portidos
políticos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de
reprdsentoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de
moyorío relotivo. Los insiilutos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el regislro
de Condidotos o DipuTodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos
tercoros portes de los Distritos uninominoles del Estodo. Lo listo de
representoción proporcionol se integroró intercolondo uno o uno,
condidoturos de ombos géneros.

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

Y que los portidos políticos podrón registror listo de condidotos de
reprdsentoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro
de condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos
iercdrqs portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero direclo,
portibipondo en coolición o en condidoturos comunes.

XXVlll. De iguol formo, el numerol I03 del Código Electorol Locol, refiere que o
los Consejos Distritoles y Municipoles les corresponde lo preporoción y
desonollo de los procesos electoroles ordinorios en su coso extroordinorios,
toles órgonos electoroles son de corócter temporol, siendo coordinodos poro
su fuhcionomiento por lo Secretqrio Ejecutivo del lnstiluto Morelense.

XXV]¡|. Así mismo, el ortículo 105 del Código Eleciorql oplicoble ol presente
osunito, determino que los Consejos Distritoles y Municipoles estorón
confbrmodos por un Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles,
todos con derecho o voz y voto; un Secrelorio con derecho evozy hober sido
designodos por el Consejo Esioiol Electorol del lnstiTuto Morelense de Procesos
Elecljoroles y Porticipoción Ciudodono; osí mismo codo portido político o
coolición con registro podró contor con un represenionte únicomente con
derebrro o voz.

XXIX
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. Ahoro bien, los numeroles li0 frocción ll del Código de lo moterio, en
:ión con el ortículo ó del Reglomento poro el registro de condidotos o
os de elección populor; osí como, los dispositivos I de los Lineomientos
el Regislro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso
otol 2O20-2021 en el Estodo de Morelos, esïoblecen que los Consejos
cipoles Electoroles, son órgonos competentes poro oplicor los
>siciones normotivos en moterio electorol, o efecio de cumplir eldesorrollo
poroción del proceso electorol en el municipio electorol correspondiente.

XXX. Por su porte, los ortículos I lO, frocción l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;y ì9 de los lineomienfos
pora el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Populor del Proceso

ACUERDO IMPEPAC/CEE/283/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESÏATAT ETECTORAL

DET INLSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARÏICIPACION CIUDADANA, PARA RESOTVER tOt.
REtATtyO A tAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTON POR RENUNCTA A CANDTDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO EI.ECTORAI, DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO TOCAT 2O2O-202I, QUE TIENE

VER|HçATTVO EN LA ENTTDAD.
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Eleclorol 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles iienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
condidotos de los plonillos de los Ayuntomienlos del Estodo de Morelos,
propietorios y suplenies por medio delSERC.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos ontes
referidos se reolizoro o irovés del SisTemo Esiotol de Registro de Condidotos;
sistemo electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizar el registro en
líneo de soliciludes de registro de condidoturos (SERC).

XXXI. Por su porte el numerol 21, de los Lineomienfos poro el Regislro de
Condidoturos o Corgos de Eleccíón Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en
el Eslodo de Morelos, deierminon que el Consejo Estotol recibiró vío
electrónico o trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de
registro de condidotos y condidolos propietorios y suplentes o Diputodos por
el principio de moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos
de los Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles
respeciivos, los soliciludes de regisiro y lo documentoción presentodo, dentro
del plozo de 24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución
correspondiente.

En coso de imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estotol Electorol podró
oprobor de monero supletorio los regislros correspondientes.

XXXll. A su vez, el dispositivo legol ló3, del Código Electorol locol, determino
que son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los
señolodos por lo Constilución Federoly lo Constitución, los siguientes:

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

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero Electorol u
ocupor un corgo de dirección o en el Servicio Profesionol Electorol
Nocionol en los orgonismos electoroles, solvo que se sepore de su
corgo conforme lo estoblece lo Constitución;

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones,
solvo que se sepore del corgo cienlo ochenio díos ontes del dío de lo
jornodo electorol, con excepción de los diputodos que pretendon su
reelección, en cuyo coso podrón optor por no sepororse del corgo, de
ocuerdo o lo dispuesio en el ortículo onterior, y

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

XXXlll. Ahoro bien, el orlículo ló4 del Código de lo moterio, señqlo que los
portidos políticos, condidotos independientes o cooliciones, deberón cumplir
estrictomente con los disposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /293/2021, euE pRESENTA te s¡cnerenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt E[EcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluotonNA, pARA REsotvER to
RELATtvo A LAs soucrTuDEs DE susrnuctóru poR RENUNcTA A CANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE

ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECÍORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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XXXI
loco
Elecr
refier

V. Así mismo, el dispositivo legol lZZ, segundo pórrofo, delCódigo Electorol
, y 22 de los Lineomientos poro el Regislro de Condidqturos o Corgos de
:ión Populor del Proceso Ëleclorql 2020-2021 en el Estodo de Morelos,
'e que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de

Dipuitodos y oyuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ol
15 de morzo del oño de lo elección.

No dUstonte lo onterior, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de
Procpsos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

oïribuciones previstos en lo normotivo electorol y goronte de los elecciones
que se tienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionie ocuerdo
IMPEFAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos milveintiuno, oprobó
lo n'iodificoción ol Colendorio Eleciorol poro el Proceso Electorol Locol
Ordi¡rorio 2021, rozón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de
Condidoturos poro Dipuiociones se modificó iniciondo el08 ol 19 de morzo del
202fi

El numerol 
.l80 

del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles
del do, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
de n posiulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sind oturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presr encio municipolhqsio lo último regidurío. Los portidos políticos no podrón

condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus

con doturos o presidencios municipoles si el número de sus condidoturos es
por en mós de lo mitod mós uno en coso de condìdoturos impores

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte el
conslejo municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por
condidqtos o Presidente Municipoly un Síndico propietorios y suplentes, que se. :,
elegirón por el principio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo de regidores,
propietorios y suplentes en nÚmero iguol ol previsto poro ese municipio en lo
legisloción,que se elegirón por el principio de represenloción proporcionol.

De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro de sus
plonlllos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo de
Morelos un enfoque horizoniol que consiste en que del totol de los 33
oyuniomientos se exijo el registro de dieciséis condidoturos o lo presidencio
municipol de un mismo género, de tol monero que los diecisiete restontes
corrqspondon ol género distinto. En ningún coso se odmitirón criterios que
tengon como resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos
exc[lisivomente oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que
et p{rtiOo hoyo obtenido los porcentojes de voloción mós bojos en el proceso
electorol onterior.

En lqs demós cosos, los portidos políticos deberón registror sus plonillos, de
confbrmidod con los crilerios que ejemplifico lo disposición normotivo en cito.

XXXVI. Al respecio, el numerol I l, de los [ineomientos poro oplicor el Principio
de Pgridod de género en el registro de condidqluros poro el Proceso Eleclorql
Ordi¡horio Locql 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de
poridod deberón gorontizo en todo momento:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/283/2021, QUE PRESENïA rA SECRETARTA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

oet truþrnuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu ctuo¡orNA, IARA REsotvER ro
REIATIYO A I.AS SOTICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECTORAI, DURANTE EI PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, QUE TIENE

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

XXXVll. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los lineqmientos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en el regislro de condidoluros poro
ef Proceso Electorql Ordinorio locol 2020-2021, refieren por uno porte que los
Portidos Políticos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoturos
independientes en lo totolidod de los solicitudes de regisiro de condidotos y
condidotos o Dipuiodos y Ayuntomientos del Estodo gorontizoron lo poridod
de género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertientes que les
correspondo.

Por su porte, el numerol i5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de registro de condidoluros o diputociones, tonto de
represenloción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos
de los Ayuntomientos deberón integrorse de monero poritorio entre los géneros
y presentorse en fórmulos conformodos por propielorios y suplentes del mismo
género.

En elsupuesto de plonillos, se deberó observor lo ollernoncio de género.

Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y
horizonlol.

XXXV|ll. Ahoro bien, eldispositivo legol 182 delcódigo de lo mqterio, determino
que dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políticos
podrón libremente sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de
condidotos por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio;
osimismo, los portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Electorol,
fuero de los cosos previslos, lo conceloción del registro de uno o vorios de sus
condidotos.

Así mismo, cuondo lo renunciq del condidoto fuero notificodo por esle ol
Consejo Estqtol, se horó del conocimienlo del portido o coqlición que lo
regislró poro que procedo, en su cqso, o lo sustitución. En coso de que lo
renuncio seo entregodo por el portido político ol lnstituto Morelense, este
solicitoró ol renuncionte lo rolificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo renuncio.

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

XXXIX. Ahoro bien, el orlículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los lineomientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Efección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/283/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI
DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclótq ctuoaotNA, pARA RESoLVER Lo
REtATrvo A tAs soucrTuDEs DE susrrucrótq poR RENUNCTA A cANDIDATURAs, pRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECTORAI., DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAT 2O2O-202I, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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conjunto determinon que dentro de los quince díos siguienles ol
enTo del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles,
rón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los

ros que reúnon los requisilos estoblecidos en lo Constitución locol y
el cit Código electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el el Consejo Estotol ElecTorol del
to Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

om fo de sus otribuciones previstos en lo normotivo elecloroly goronie de los
elec es que se iienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte
o rdo IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil
vetn no, oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso

rol Locol Ordinorio 2021, relocionodo con el periodo poro lo
p ntoción de lo solicitud de registro de Condidoturos poro Diputociones
lo e integrontes de los Ayuntomientos; y de iguol monero, respecto o lo

ión poro lo oproboción de condidoturos poro Diputociones olCongreso
del do de Morelos, se modificó poro inicior del 16 de morzo ql 03 de obril

con posterioridod se emÌtió uno modificoción ol colendorio
de tividodes en reloción con el plozo que fue prorrogodo medionte el
ocuerdo IMPEPAC/CE
resolución poro oprob

E/184/2021, estobleciendo como fecho poro emilir lo
or los citodos condidoturos el ocho de obril del oño en

curso.

--1-XL. Ahoro bien, como se desprende de los orlículos 28, frocción XXX y 182 del
Código de lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morêlos, el Consejo Estotol Electorol, tiene lo olribución de resolver lo relotivo o
los sustituciones de condidolos, poro lo que deberó observor el procedimiento
siguiqnte:

t...1
Artículo l82. Denlro de los plozos estoblecidos por este Código, los portidos
políticos podrón libremente suslituir o los condidolos que hubiesen
regisïrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse
sustitución de condidotos por couso de muerte, inhobilitoción,
incopocidod o renuncio. Los portidos políticos podrón solicitor onle el
Consejo Estotol, fuero de los cosos previstos, lo conceloción del registro de
uno o vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo por esle ol Consejo
Estotol, se horó del conocimiento del portido o coolición que lo regisTró
poro que procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que lo renuncio
seo entregodo por el porlido político ol lnstiluto Morelense, esle solicitoró
ol renuncionte lo roiificoción de firmo y conienido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo renuncio.

Poro lo corrección o susTitucîón, en su coso, de los boletos electoroles, se
estoró o lo dispuesto en esle Código.
t...I

Por I onterior, uno vez concluido lo fose de registroa, los sustituciones de
sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emiÌido por el Consejo

419 obril de 202]

AcuERpo rmpEpAc/cEE /283/2021, euE nRESENTA n secnernnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
o¡t rruir¡ruro MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaoeNA, pARA REsotvER lo
RELAÏIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

oncril¡tsmo E[EcToRAr, DURANTE Er pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro tocAL 2020-2021, euE TIENE
v¡ntr¡denvo EN r.A ENTTDAD.
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Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, por couso de muerle, inhobilitoción. incopocidod o renuncio.

XU. En ese sentido, esle Consejo Estoiol Eleclorol, odvierte que el oficio
IMPEPAC/DEOyPP l4O1/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos, se desprende textuolmente lo siguienie:

Por esle medio me es groto hocer propicio lo oportunidod de
enviorle un cordiol soludo, ol mismo tiempo que en otención ol
seguimienïo de los renuncios y rotificociones pendientes por
otenderse, respecio de los postulociones de los y los ciudodonos,
preseniodos por los portidos políiicos poro los corgos de Presidentes
Municipoles propietorios y suplenTes, osí como de Diputodos de
Moyorío Relotivo, propietorios y suplentes, onie el Consejo Estotol
Electorol, todos del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el ortículo .l82 

del
Código de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo
de Morelos, envío o usted ojunto ol presente, uno listo con corte ol 7
de moyo de 2021 o los 22:30 horos, de lo informoción requerido que
fue remiiido o esto dirección.

Ahoro bien, es doble señolorse que de lo listo que fue presentodo por el
Director Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se desprende lo
exisTencio de diversos renuncios o los condidoturos, que se fueron recibidos
onte este orgonismo electorol, siendo los que se enlision o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /283/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluoeoeNA, pARA REsotvER to
REtATtvo A tAs soLIcrTUDEs DE susrrucróH poR RENUNcTA A cANDTDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAI. 2O2O-202I, QUE TIENE
VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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4 de mayo de 2021

5 de maye de 2021

?O de abril de 2021

4 de mayo de 2021

29 de ãbril de 2021

29 de abril de 2021

3 de mayo de 2021

29 de abril de 2021

4 de mayo de 2021

4 de mayo de 2t2I

4 de mèyo de 2021

3 de mãyo dÊ 2t21

3 de mayo de 2021

16 de abrìl de 2021

4 de mayo de 2021

28 de êbril de 2021

29 de abril de 2Cì21

30 de abril de 2021

29 de ãbril de 2û21

20 de åbr¡l del 2o21

20 de abril dal 2027

4 de mayo de 2021

ËDNÅ I.ÄURA
5ÂNDOVAL

CONTRERAS
NORMA SOIILO

PÔPÕCA

AMËL¡A ROSAS
GÔN2I,LÉ2

YENI ISÀBEL YÁ,ÑEZ

MILL,A

M,ARLf N GÁ,RCIA

.ABUNDÊZ

EMETERIO RODR¡GUÊZ

GARCIA

MAR{A ÐEL CAfiMEN
À,ruñoz rv1ARTÍNÊ¿

DÉYSI ANÀLLÊLY RÉYES

ORTEGÀ

GU.ADALUPË

TÔRRfAIANCA
ESC{JDfRO

MARIÀ YESËÍ{IA
MARTINÊ? TORRÉS

RODRIGO,A,RMf NT-A

tvrARTINËZ

5Ë6un¡DÂ
R€GIÐURIÂ

PAOPIÉf.ARIJA.

PRIMÊRA. REGIDURIA

SUP¡.ÊNTE

SÍNDÈCO
PRÐÞIÉÏARIO

SINDIC,A
PfiOPIETAR¡A

Ð¡PUTADÁ
SUÞLE1\'TË

SËGUI'¡DA
REGIDURIA

PROFIÉT¡.RIO

SINDICA SUPLËNT¡

PRËSIDËNTÉ

MUNICIPAL
<1 I¡I FNTF

DIPUTÁ.DA

SUÞLËNÏË
D¡PUTADÃ,

PRÛP¡ETARIO

PRÊSIDÊNTË

MUI{ICIPAL
PSOPIETÀR¡A

MUNIC¡PÀI PUÉNTÊ

DË I) TLA

MUNICI'AL PIJÉÑTË

ÐE IXTI.A

MUNICIPAL
cuÊåNAVÂCA

AMÀCUZÁC

ÐISIRITO X,ÀYATA

lvlU:NlClPA.r
ocurfuco

lv|UNICTPAL

TLA{IU:LT€NANGO

MUNICIPAL
TLALTIZ.APÂN

DISIRTTO VII

DtSrRr'rÇ vil

MU¡¿ICIPA'. PUENTE
DÊ IXTLA

FUÉRZÀ FOÊ MEXICO

FUERZA POR MEXICO

HUMANISTA

IIUtvIÂNISTÀ

MÔV¡M IEN'fÕ
ÀLff RÑATIVÀ SOCI,AL

PARTIDO ÂCC¡ON
NAC¡ONAL

'ÀRTIDÔ 
OË LÀ

REVOLUCION
OEMOCNA'TICA

PART¡DO DEI. TRAAAIO

FARTID.O VERDE

ËCOLOG¡S1A

PARTIDO VERÐÊ
ECOLOGtSt.Å

PARÍÍDO VERDÊ
ËCOLOGISTA

4 de mâyo de 2O2a

4 de mayo de 2ê21

4 de mãyo de 2021

4 de sâyo de zozl

4 dê màyô de 2C2a

4 de mâyo de 2O21

4 de mâyo de 2ô21

5 de mãyo de zO21

5 de mayo de 2t21

6 de ñayo de Zô21

6 de mÐyÞ de 2021

4 de ñeyo de 2Û21

4 de màyo de 2ù2a

4 de mayo de 2t2l

4 de mayo ale 2021

4 dè mayo de 2t21

4 d€ mãyo de 2021

4 d€ nayo de 2û2a

4 d€ mayo de 2O2f

5 de mãyo de 2Û21

4 de ñayo de aÛ21

6 de mayo de 2r}21

GUAÐALUPË
TORREgUNCA

EMrlro tÄv¡u oâTrz

NÂTÀLY SÀÁ¡CH€Z
RODRIGUË

L¡XA B()YAS SANCHËz

EM¡L¡O DAV!h ORTIZ

KÁR€N HËRRÊRA
SALGÀDO

€E*ARÐQ L94Nq
vft | FGÀS

PERFÉCTO JACIffiO
CLEMEilTE

JOS€ AmONT{)
GÕNzALC 4BR¡ËGA

ANGEL FUENTES
vaz(luËz

PRIMER REG¡DOR
PflÕPfÊTAflIô

SrNOtCO
PRõP¡FTARIÔ

TERCËR RÊGIDTJIÌ¡Â"
PROPIETARh

PR'MÉRÂ RÊGIÛUR'A
SUPTNTE

REGID,UR¡Â
PROPIÍAR¡{)

<IUTNTA R€G'ûUR¡A
PRÔgIffÀR¡A

SINDICO .SUPLÊNTE

PRIME:M AE€IDURIA

CUARrc âÊGIÊOR
PâÕPfffARIO

PREsIDENÉ
PROP¡ETARIO

MUNICIPAL PUENTE
ÛE IXTß

MUNiCtPAL PUENT
õF lnÂ

fv1uù¡ICIP,(L P!'ENÌË
DEIFú

MUN¡CÍPAL FUÊHTE
3É rxTu

MUNICÍPAL PU€NTE
OÊ TXTß

MUN¡CÍPAL PUÊNTE
ÒE IXTh

MUNIÇTPAL PUENTE
ÐF igta

MUNIC!PÂL CUÁUTLA

MUNIqIFAL PU€NTE
oÊ rxTß

MUNTCIPAL COÂfr-ÁN
DÊL RíO

PÂRTDO VEROE
ECÕLOGISTA

PARNDS VEROE
FCOI êG¡STÀ

PA'ftTI¡){} t/ÉRDÉ
ECÕLOGISTA

PARTIDO VÊRÕÊ
ÉCOLOGISTA

PARTDO VERDE
ÉCOLOGISTÂ

PART¡D<) VÊRDE
ECÔLOGISTA

PARIIæ VERDE
FCÕr OGISA

ARMONIÀ

PARTDO VERDE
ÉcÕloctfrA

PAKIDO
REVOLI Ct()ilARtO

INSTTTUCION.AL

PARTIDO DE h
REVOLUCIÕil

ñFMñ'RÂYIV'Â

PNESIDENruPÀRTIDO VERDE
ÉCÕLOG¡S'A

MUNICIPAL PUÊNT€
oE rxfn MUNICIPAL L¡NA BÔYAS WCHÉZ

ACUERDO IMPEPAC/CEE /283/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOIVER tO
REIATIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADÄ,S ANTE ESTE

ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE ET PROCESO EI.ECTORAT ORDIN,A,RIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD,
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CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

PÁRTIDÔ
REVOLUC!ONAR'O MUNICIPAL C(}ATT-á.N

ÐEL Rfo

#GUNDÀ
ffÊGIÞUR¡À ãtsÆucËña

FLORES P€RÊZ 6 de ñâyo de 2O2a

6 de måyo de 2O2a

7 d€ frãyo de 2O2a

6 dê mayo de 2OZ1

30 ðe abÅl de 2O2r

7 dê ñ¿yÇ de 242!

6 de mrys dÊ 2õ2a

ã de ffãyê de æ2a

6 d€ mãyo de 2O2a

6 d€ frãyo de 2O2a

4 de ñãyo de 2OZA

É de mayo de 2û21

Ê de mãyo dê 2e2a

7 óe ûãyo ée 242!

6 dë ñåyo de Zô21

3ô de abr¡I de 2O2r

6 de maYa de 2ô2a

6 d€ maya de 2ûz1

6 dê nãyo de 2O2a

6 d€ mayo d€ ZO?a

6 de ñãp de 2O2a

4 de ñeya dê æzt

FLOU PËRË VAZQUËZ

GÀgÊ'ELA GÁRg.Á
VAZQU€Z

NGÉLN€\ÆMtrNO€Z
PÊÞROä

¡SMÊLG¡L MÉÑDÊ

MAÂlG MUZ
MART¡N€Z

B€NITËz TIMA
ÃNAHI Ð€MÉ'54

GÁLINDO

loSE ÞtÄz Ð€L&rc

NORMA*HCFA
SÁDlVAR

NÀYELI V¡firy
*ReÉTõ tÂütÊF?

SEGUNÞA
AEGIÐUR¡A

srNDrco
PROP¡ETARIO

TÉNCÊR REGIÞOR
PROF'ÊTAR¡O

TERCEå RËG¡rcR
SUPL€NT€

PRæ¡D€ÑE
SUP!€fuTE

PR¡MER REG¡æR

Þ¡PUTA9(}

ÐIPUTAD(}
SuÞLË]NTÉ

SEGUÑOO R€GIÐÕR
5UPENTf

SINÐtCO SUPLENTÊ

MUN¡CtPAL CÕÂT!ÁN
ogl R¡Û

MUilù€rPAL CoarLÄ"N
ÐEL Río

MUNrc¡PAL co^TÈ-ÁN
DÊL Rfo

MUNtCIP^L CûATLrI.N
ÐÊ! Rfo

MUNiC¡PAL COATàjdN
oEa Rfo

ÞISTRtrÕ EI

otsGrToä

MUHI€TPAL
JONÂATEFEC

MUNIÕPAL
JOÑÁATEFÊC

PÁRt¡ù(}
RÊVOLUgIONÂR'O

t{sTtrtlarôñat

PAffiOÔ
RËVOLUC¡ONAÊIO
rñsT'ruooNÃL y

PÂRT}OO OE B
R€VOLÜCION

DEMOC*ATIVA

PÀREDO
R€VOLUCIÕNAR1O

lNtfucroñal
PAirÞo

RÉWOLUCIONÂRIT
tñslHucroNÂL

PÀRNDO
RTOLUCIÕNAR'O

¡N<Ìfr rarõñÂr

ffUMÁNISTÂ

PÛÛ€MOS

RËHryACI<)N P<fLtrICA
MõRFI FÑ<F

FUÉ% MOÂÉLOS

FUERaMORÊ6S

MUNICIPÁL
xoclüTËPfc

PRÉSIDÊNTË

5U91.EÂITÊ
FUERZA POR MEXICO

MOE[NA MU¡JICIFAL CUAIJîLA

,ACUERDO tMP EP AC / CEE / 283 / 202 t .

À,ÅR¡A ISÄgËL MAYÁ

[4ARThA PA?RITIA

ËAa[hËÅfif'¡tcA
DiABRILDË 28 de ahdl de 2011

{UARTA REËiüUftfÅ

SUÊLEF¡TË

Asimismo, este Consejo Eslotol Electorol, odvierte que el oficio
IMPEPAC/DEOyPP/413/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Polílicos, en olconce ol oficio IMPEPAC/DEOyP?/401/2021, se
desprende textuolmente lo siguienie:

AcuERDo tMPEpAc/cEE /283/2021 , euE pRESENTA m s¡cn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAclóru cruotonNA, pARA REsoLVER Lo
REtATtvo A tAs souctTuDEs DE susrruclór.¡ poR RENUNctA A cAND¡DATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECIORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAT 2020-2021, QUE TIENE
VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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29 de abr¡l de 2021

7 d€ mayo de 2021

7 de mãyo de 2021

7 de mãyo de 2021

6 d€ mayo de 2C21

28 dê abr¡l de 2021

28 de abril de 2021

28 de abr¡l d€ 2021

28 de abril de 2O2l-

7 ÐE MAYÔ ÐE 2Ð21

6 ÐÉ MAYô tË 2û21

2a DÊ.{,ÐRtLÐE 2021

28 ÐÊ AARTLÐE 2û21

29 de ãbri¡ de 20Zi

7 d€ mãyo de 2ê21

6 de mayo de 2021

6 de mayo de2o2:.

6 de mayo de 2021

26 de Ebril dê 2021

27 de abril de 2021

26 de abril de 2OZ1

26 de ðbr¡l de 2O?1

6 ÐE rglAYO ÊÉ 2021

6 ÐË t\,tAYO öË 2ü21

26 de ãbrll de 2021

27 de âbril de 2O2!

MARIA T5AßÊL M¡.YÂ
SOBERâNE5

ELV¡ßA QUINTAf\¡A
S¡TNDÔVÂL

ÉLVI*"Â qUINTAT{A

S¡.NDÔI/AL

"IOSÊFINÄ SUGEY
RONCËS GAI-V¡'ñ
LAURA REAECÀ

GARåIÖÔ fLÔRËS

ÂLDO 6A5FAR BETO

DAL¡Á VALÉRDI

sÁhrcHEz

MAfi.fÛ CRUZ
MART¡NÊZ

|RMA cÀsrÁñrD,¡\

.ANGEL FUÉNTËS

VÂZAU€Z

IIJJ{N PÀBLO

FfRI{AI{DEZ CASTILLO

JUAN FERNÀNDO
MARK RIVËRA

PRIMËR RËGIDOR
SUPIENTT

PRESIDËNTE

PROPIETARIO

PRIMÉ* RËGIDOR
PRôPIETARlÛ

TÊRCER RE€IDOÊ
PROPIETÂRIO

PRESIDE$ITE

5UÞI.ËIITË
PRESIDENTE
SUPLËNr!
stNÐrco

PROP!ETARIO

PÊ¡MER REGIDOR
SUPLÉNTÊ

SIND'CA SUPLENTE

PRIMER RË€IDO*
PñClprEtÂnl{f

Ð¡PUTÂDÕ
PROFITTARIO

DfPUTADO
SUPLËNTÉ

MUNIC¡PÂL
xocHtlEpEc
MUÑIC¡PÀL
X{\(HtrFÞFl:
MUHICIFÂL

XOCH:ITEPfC

MUNICIPÀL
XOCHITEPEC

MUNICJPÀL

MUT.¡ICIFÀI. CUAUTL/{

MUNICIPÁL
TÉPAICIÑGÔ

MUr'¡lClPÀL CûATLÁñ
D€L RíO

MUNrcrFÂL coÀTrdN
DÉL Río

MUNtcrPÄL coarlÁN
DÊL Rfc

ÐtgTRtTo v1

DÍSTR,TO Vl

FUT*ZA POR MËXICO

FUIRZA IOR MEXICO

FUÊRZA. POR MEXICO

FUIRZÃ. pOR MEX'CO

FUERZA POR MEXICO

REDES sOCI,AL€S
PROGRESiSÍAS

RENOVACTON pôt-rnCA
MÔ*,ELËÑSÉ

PAfiTIDO
R€VOLIJCIONÀRIO

INSTITUCIONAL
P.ARTIDÔ

RËVOLUCIONARIÔ
INSriTU€1ONÂLy
PART1ÐÛ DÊ LA.

ßEVOLUCION
DE|9iOCRATIVCA

PARTIDO
nËvoLUcltitAÊio

¡NSTITUCfONAL

FUERZA MONELOS

FUERZÁ.lV}O¡ELOs

MÅUfrrÊ¡t ArËrßr{ÐER

ONTEüA6ÂRçiA l,'
,fi'1 2t de abril de 2021DË ABfilL{]Ë

I

MUr,rcrpAL cuAUTn I 
TREcEftA REGl0uRiA

I FR0nn'ÅRtA
MOftËNA
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Por este medio me es grolo hocer propicio lo oporiunidod de
enviorle un cordiol soludo, ol mismo tiempo que en olconce ol

oficio fMPEPAC/DEOyPP/401/2021, se remile, otención ol

seguimiento de los renuncios y rotificociones pendientes por
otenderse, respecto de los posTulociones de los y los ciudodonos,
preseniodos por los portidos políticos poro los corgos de
Presidentes Municipoles propietorios y suplentes, os{i como de
Diputodos de Moyorío Relolivo, propietorios y suplentes, onte el

Consejo Estotol Electorol, todos del lnstituto Morelense de
Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod
con el ortículo 182 del Código de lnstituciones y Procedimienlos
electoroles poro el Estodo de Morelos, envío o usled ojunto ol
presente, uno listo con corie ol '10 de moyo de 2021 o los 22:00

horos, de lo informoción requerido que fue remitido o esto

dirección.

Ahoro bien, es doble señolorse que de los listos que fue preseniodo por el

Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, se desprende lo

existencio de diversos renuncios o los condidoturos, que se fueron recibidos
onte este orgonismo electorol, siendo los que se enliston o continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/283/202'1 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEt r\sTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et,EcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruororNA, IARA REsotvER to
RELATIyO A rAS SOLTCTTUDES DE SUSTTIUCTON POR RENUNCTA A CANDTDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO IOCAI.2O2O.2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
Pógino 20 de 28
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:

mon¡tuurrmaór

t{ ds ¡br'l d* 2û11

16 de ¡bril d¡2ült

13 d¿ ¡bd d¿ 2011

l1 d¡¡brìl drlü11

2tdeabrll de¡ 2ûtt

16 dp ¿bril de 2ü21

16dl¡bfld*2t11

16 deebril d{ 2û}1

2údeabril ds 2üt1

26d¡ebrìldr 2û?1

1l d¿¡brÌtdr?ô?1

10 üÊ Â8ftlt tÊ t021

tdemryndt1021

15 d¿ ¡hrll ds 2á11

8de m¡vnde 20t1

HürfftlrË$H0r

22dr¡hilltl1

16dE ¡brilde ttll

2? de ¡ür112021

22 dr ¡hrll 2021

20de¡ilildellû21

26&*rilde2621

t6 d¿ ¡bril de 2011

26de ¡brilde 2011

16dc ¡brll d¿ lü2t

16 d¿ ¡brìl ds 2$21

15de ¡brìlde 1021

26 0i Ålfirl [E 1Í2r

8dtma1rdrl0l1

i9 de ¡bril de lû11

I de mayudr 1021

YÆf',|ßlf,i0l R0sÀttr

' ffifrËDËfittril

itrlll{üå

¡ÍAilHÅ ESfiA0ÅûÅttíA

sÂfiAüÀKlÅntM{Ê0

JÂûUIIj|l ËIJ¡MÂJ'I

ftAMNA¡IT

Ar'fi 0NrÀ lÅriflr{I 5ûf Ër0

ÛAIßÏORR$ROMËf;Û

tut,qRl0 RÅM0! ÎODRíilutZ

II'AåICI Kqffi iûDÍí6U€Z

É$¡¡cß10 6AacË5G¿f,rl¡l

lvA MrÍA¡l[Å lLûai5

ÛÂÀUA IÁTÁIÎIÛA ËLÕÂË$

l05t RAfÁ{t EÅrusltRol

ll!f;uAr0{l

ûAUAvAUAfili¡lËt{Ët

t,5ûcûrÂ0ârm

$0Mr¡tülJft

RÛclTVËN6ÀSA¡l]ilM

trf,60t¡,Qu[ s ßftar{t0À

5it'tilcÅFRûptlïÀfra

ll¡¿tttoilJPLINTI

Pnt!fffiTEp[ûP[1Å810

FRËIDË¡ITË SIIPUI{ÏI

pKsrt[fÈTÉ gßûPHrÁftn

5ËGUl{üA f,ÉüIOURíÀ

piûfi{TÄnrA

í¡¡iltt faûpttTÀmû

TffiCTR*T6IDOR

tRtPrËtÂf,r0

ïËff tfi niüit0ft SrJptl'{Tt

SIGlJlilDA{EGIDüRh

SUPll¡¿n

f aff tû[fi Tf [,tlJl{tltfÀt

!tjp$fùIÉ

ÛIIIJTAÛOFN$ITAf,IG

5[6Ur]00 Al6t00f,

PRêPIflÀfiIO

ùrpbTåtûsuftt¡{Tt

lrgmsuPLrlllr

t0ilÍÜû

ùrt,lttt[rPAr coÅTlifl oti RÍo

MIJ lIûPAi TI,ALI'¡I PANTTA

folr¡¡lr[rpAr lilAl¡frpff

r¡Ur,rûlAr MAtAffptc

MUI{'IIFALIÉMüAC

|\ltJt'¡tülAt- Ttn¡{ËpAf{Ta

hrltjliIûPAITIÀN$AIITTA

Mu¡¡lûÈ¡llLALNiÞÅNnÄ

MU¡lIûIAi ÏLqLI{iPANTII

il¡untctpAL ll¡r¡{lPÅt'iÏiÅ

l'{ul{re rP¿r1Ëpûn'L[f,t

0tsTRtIo fil

MU¡llÕpÅrT[pÅrflftGt

ûúTR|T0V

fu!U¡/tclPÁL ïiFÁrCt¡/60

pÄnrwMTlm

ft.l$¡ÁmnMfficü

titortMil¡¡fû ÅtrÉ4fl ATr\lA

ItûÄL

p¿ftTrm0Ëßå[vûlult0il

liÜil0C&AIltÂ

FANT{Dû OË LÀ R¿VOLU{IO¡I

tËl"l0cftAIcÅ

FAÀÎÞO O[[TNAå{{

PûATIDü O{I-TTAäAJT

PÀiÏDO NilTfiAüAJT

IA¡TOC OfLIi,ASÂJI

PANTOÊ CIfIü¡BAJÛ

¡Åilrm ûËr"ïrÀÊAJü

pÅrïm ûfrTlÀBAlÕ

f{JÉR¿qM0ffros

R[NùllÁlt0ii P0um].

Müf,ltËtsË

[ËNûVÁCt0t'{ PüUTtt{

ù,lüRËIËIü{

[[¡{o1/Alr0¡¿ pûtlïlËÅ

l\{{ttrËts{

fiËt'{[5TÁA üu0ADANû MUNICIFÅL DË YËIIPIXTI¡

pnM$ruümn

pftüp'$#tÕ
NuIIÀ T¡Oif, A HIÊ}IJ|{ÛËT Ï dl n:ayo de 2û21 T&mryode20lt

Ahoro bien, otendiendo o los observociones reolizodos en el pleno delConsejo
Eslotol Electorol, relofivo o que se incorpororon ol presente ocuerdo, el reslo
de los sustiïuciones por renuncios que se hobíon presentodo hosto el dío de lo
oproboción del ocuerdo en estudio, lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y
Porlidos Políticos, informó los que o continuoción se detollon:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /293/2021, euE pREsENTA !l srcn¡ranín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡t cruo¡oeNA, pARA REsotvER to
RELATtvo A LAs soucrTuDEs DE susnrucró¡t poR RENUNCTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO EIECTORAI, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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BlÉ¡¡ÉSTAR CrUÞÂO,Â¡¿ú

REr¡ôt-uËróN

¡Êr'iw¡ôor¡ Pû,rrcÀ
MTRELEHSE

FÁrfloo ûË u
nÊ!tLUfiôH

ÈËûEt sótr¡ür

HUMANTSfÁ,

:RËÞÉS S0flr,rË5

PRO6RÊSISIA!

RÊvoLU{óñ

DtÀlöCRÁÎtÈ1¡

ÃÊr¡1oLuc,ôN
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rurf;zÂ ?oß MÐ(¡co

rU€ß?¡ fvlCRELOS
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'úìNÕYû

19 dÈ a¡(il delÐ?l ¡É de¡britde 2021

FU€RzÂ !ÔB MÉxIcÓ

ruÊ:Ê¿r FöR MËrËt

FIJTE2Â

ruËE¡À FóR MËxßÖ

FAÊTIOO

r N tnTlJClor,¿,\L

ñÉtFl Soctall-s

ftEsEl soeßGs
PAüûR¡5I5TÁS

p¡.RTIDO NUEVÀ AIU{NZÂ

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno oprobor
los solicitudes de sustiiución por renuncio. que fueron presentodos'y rolificodos,
como se desprende de lo columno titulodo "FECHA DE LA RATIFICAC,óN", de
los oficios IMPEPAC/DEOyP? /401/2021 e IMPEPAC /DEOyPP /413/2021 ; ello es osí

todo vez que tol y como se ho ocrediiodo o trovés de los documentoles
correspondienles, como es el hecho que los renuncios fueron presenfodos por
los y los condidotos poslulodos. y que los mismos fueron rotificodos onte los

funcionorios de los Consejos Municipoles y Dislriloles Electoroles que gozon de
fe público, o trovés de lo oficiolío electorol que oslenton.

Bojo el contexto onlerior, este Consejo Estotol Electorol, requiere o los porlidos
políticos, siguienles:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /283/2021, euE pRESENTA n secnrtnnír EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, pARA REsotvER to
RErATrvo A rAs solrcrTuDEs DE susrrrucrór.r poR RENUNcTA A cANDTDATURAs, pREsENTTADAS ANTE EsTE

ORGANISMO ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAI 2O2O-202'I, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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. FUERZA POR MEXICO

. PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS

. MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

. PARTIDO ACCIóN NACIONAT

. PARTIDO DE LA REVOTUCIóI.¡ OENNOCRÁTICA

. PARTIDO DEt TRABAJO

. PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO

. PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE

. ARMO¡¡íA pOn MORETOS

. PARTIDO REVOtUCIONARIO INSTITUCIONAt
o PARTIDO PODEMOS
. PARTIDO FUERZA MORELOS
. PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS
o PARTIDO MORENA
. PARTIDO NUEVA ALIANZA
. BIENESTAR CIUDADANO
o PARTIDO MORETOS PROGRESA

Poro que, en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo
notificoción del presente ocuerdo, sustituvon los cqndidoturos que
correspondienïes o codo instituto político, que se enliston en lo toblo que
ontecede, APERCIBIDOS que, en coso de no hocerlo dentro del plozo
concedido poro tol efecto, se procederó o lo CANCELACIóN de lo o los
condidoiuros objeio del presente ocuerdo.

Al respecto, conviene señolorse que los portidos políticos FUERZA POR MÉXICO,
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI,
PARTIDO ACCIóN NACIONAL. PARTIDO DE I.A REVOTUCIóru OCMOCRÁilCA,
PARTIDO DEt TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO

RENOVACIóN POLíilCA MORELENSE, ARMONíA POR MOREIOS, PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONA[, PARTIDO PODEMOS, PARTIDO FUERZA

MORELOS, PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, PARTIDO MORENA, PARTIDO

NUEVA ALIANZA, BIENESTAR CIUDADANO y PARTIDO MORELOS PROGRESA, ol
momento de reolizor los sustituciones respectivos, deberón observor lo previsto
por los oriículos 183 y .l84 del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles porq el Estodo de Morelos, y los numeroles 23 y 24, de los

Lineomienlos poro el registro de condidofuros o corgos de elección populor
del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos,
odemós deberón tomor en consideroción los lineomientos emiiidos por este
Consejo Estotol Electorol, en lo reloiivo ol registro de condidoturos, en moteriq
de poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de
condidoturos indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con
reloción o grupos vulnerobles, ol momento de presenior los sustiiuciones
respectivos.

Ante todo lo expueslo, esie Consejo Esiotol Electorol, instruye o lo Secretorio
Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro

AcuERDo tmpEpAc/cEE /283/2021, euE pRESENTA tl srcn¡mní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclór.r c¡uono¡NA, pARA REsotvER to
RE[ATtvo A tAs soucrTuDEs DE susrnucróru poR RENUNCTA A cANDTDATURAs, pREsENTADAS ANTE EsrE
ORGANISMO EIECTORAI, DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAI. 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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que reolicen lqs occiones conducentes, poro que los portidos políticos,

siguiêntes: FUERZA POR MÉXCO, PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS,

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO ACCIóN NACIONAL, PARTIDO DE

rA $evoruclóru DEMocRÁTrcA, pARTrDo DEr TRABAJo, eARTIDo vERDE

ECOf.OGTSTA DE mÉXrCO, PARTTDO RENOVACTóN POríilCA MORELENSE,

ARMONíA POR MORELOS, PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAI, PARTIDO

PoDFMOS, PARTTDO FUERZA MOREIOS, PARTTDO REDES SOC|ALES PROGRESTSTAS,

PARTIDO MORENA, PARTIDO NUEVA AIIANZA, BIENESTAR CIUDADANO Y

PARúDO MORETOS PROGRESA, pueden llevor o cobo los susiituciones moterio
del presente ocuerdo.

En n-lérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos
lo, pórrofos primero y segundo,9,34,35, frocciones ly ll ,3ó, frocción lll,41,
frocaión V, Aportodos B y C, 1 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 Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 2, 7 , 99, 232, numerol
3, 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3, numerol
4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13,14, frocciones l, primer pórrofo y lll,
23, pórrafo primero, tercero, frocción lV, froccíón V, pórrofo primero, 111, 112,

I l/ de lo Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11, 17,

18, ó3, ó5, frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y |Y,71,
28, f4occión XXX, 103, 105, I l0 frocciones l, ll, ló3, I 64, 177, segundo pórrofo,
180, 182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos;17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del
Estodo de Morelos; 

.l9, 
21, 22,23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro de

Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estodo de Morelos; ll, 14y 15 de los Lineomientos poro oplicorel Principio
de Pgridod de género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol
Ordirhorio Locol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el presenfe
ocuårdo de conformidod con Io rozonodo en el mismo.

SEG$NDO. Se tienen por presentodqs y rolificodos los renunciqs mencionodos
en çl cuerpo del presente ocuerdo, por los condidotos y condidotos,
identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

TERqERO. Se requiere o los porTidos políticos FUERZA POR MEXICO, PARTIDO

HUMANISTA DE MOREIOS, MOV¡MIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO

ACCION NACIONAI, PARTIDO DE LA REVOTUCION DEMOCRATICA, PARTIDO DEL

TRABIAJO, PARTIDO VERDE ECOI.OGISTA DE MÉXICO, PARTIDO RENOVACIóN
POLITICA MORETENSE, ARMONIA POR MOREI.OS, PARTIDO REVOTUCIONARIO

INSTIIUC¡ONAI, PARTIDO PODEMOS, PARTIDO FUERZA MOREIOS, PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRES¡STAS, PARTIDO MORENA, PARTIDO NUEVA ALIANZA,
I

BIENFSTAR CIUDADANO y PARTIDO MORETOS PROGRESA, poro que en un plozo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2s3/2o21, euE pRESENTA n secneieníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr
DEt t\sTtTuro MoRELENSE DE PROCESOS EIECïORALES Y PART|C|PAC|ON CTUDADANA, PARA RESOTVER tO
RETATIMO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

I

ORGANISMO ELECIORAI., DURANTE EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO IOCAT 2O2O-202T, QUE TIENE

v¡nrnèrnvo EN rA ENTTDAD.
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de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o poriir de lo notificoción del
presenie ocuerdo, sustituvqn los condidoturos que correspondon o codo
instituto político, enlistodos en lo toblo que contiene lo identificoción de los y
los condidotos que presentoron su renunciq, APERCIBIDOS que en coso de no
hocerlo dentro del plozo concedido porq tol efecto, se procederó o lo
CANCELACIóN de lo o los condidoturos moterio del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que, de monero inmedioto,
reolice los occiones conducentes poro lo operturo del Sistemo Estotol de
Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y.çl Sistemg Nocionol de Registro
del lnstituto Nocionol Eleclorol (SNR), o efqcto de-þuei los portidos políticos,
reolicen los sustituciones respectivos. ., l',tr ù rr:, 

a.--

QUINTO. Los institutos políticos ol reolizor los sus'titucionbs Oc ,r, .Ëndidoluros,
deberón observor lo previsio en los orlículos ì83 y 184 del Código de
lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, debiendo
tombién, tomor en consideroción los lineomientos reloiivos ol registro de
condÌdoturos, en moferio de poridod de género, de occiones ofirmotivos en
postuloción de condidoturos indígenos y lineomienlos poro el registro de
condidoturos con reloción o grupos vulnerobles, oprobodos por este Consejo
Estotol Electorol.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políiicos, reolicen los occiones conducentes, poro que
los porlidos políticos requeridos pueden llevor o cobo los sustituciones moterio
del presente ocuerdo.

SEPTIMO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que notifique el presente
ocuerdo o los Consejos distriloles ll, lll, lV, Vll, X, y o los Consejos Municipoles de
Puente de lxllo, Cuernovoco, Amocuzoc, Ocuituco, Tloquiltenongo,
Tloltizopón, Cuoullo, Cootlón del Río, Tlolnepontlo, Jonocoiepec, Xochitepec,
Tloyocopon, Tepolcingo, TepozTlón Mozoiepec y Yecopixtlo.

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

NOVENO. Notifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos FUERZA POR

mÉxIco, PARTIDo HUMANIsTA DE MoRE[os, MoVIMIENTo AITERNATIVA
SOCIAI, PARTIDO ACCIóN NACIONA[, PARTIDO DE tA REVOLUCIóN
DEMOCRÁTICA, PARTIDO DEt TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE

nnÉxrco, pARTrDo RENovActóN poríTtcA MoREIENsE, ARMoNíA poR

MOREI.OS, PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAI, PARTIDO PODEMOS,

PARTIDO FUERZA MORELOS, PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS, PARTIDO

MORENA, PARTIDO NUEVA AUANZA, BIENESTAR CIUDADANO y PARTIDO

MORELOS PROGRESA, conforme o derecho procedo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/293/2021, euE pRESENTA n s¡cnernní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuonoaNA, pARA REsotvER to
RELATtvo A [As souctTuDEs DE susrnuclóru poR RENUNCIA A cANDIDATURAs, pRESENTADAs ANTE EsrE
ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

Pógino 25 de 28



l,t;'./llmpepacJ
lHhuto ,aoral6Ð ,f
dotrffi$¡lætduÈ ,{¿tyPrrtl*poclòoardrdru /

CONSEJO
ESTATAL
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CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL.

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAT.

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL.

ACUERDO t MP EP AC / CEE / 283 / 202 I

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en ses¡ón extroordinoriCI urgenie del Consejo

Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, celebrodo el doce de moyo del oño dos mil

veintiuno, siendo los veinliÚn horqs con lreintq y nueve minutos.

RA. IR AG Y JORDÁ LIC. JESÚS H

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MURILLO NíOS

SECRET EJECUTIVO

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/283/2021, QUE PRÊSENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI

orr rruisrruro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcrón c¡uoaoeNA, nARA RESoLVER ro
RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

onctñlsr*o ELECToRAT. DURANTE EL pRocEso ETECToRAL oRDrNARto tocAt 2020-2021. euE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

cónnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

acc¡óN NAcToNAL

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. rosÉ ¡sníns PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

uc. manía DEL Roclo cARRtLLo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DET PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c.MARTHA PATRtcln tóp¡z
.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

Lrc. LAURA ELVTRA .lmÉruez
sÁruc¡r¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AcuERDo tmpEpAc/cEE /283/2021, euE pRESENTA n srcnrtlnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAr
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrctpAclótt cluoao¡NA, pARA REsorvER to
RELATtvo A tAs souctTuDEs DE susnruclótt poR RENUNcIA A cANDIDATURAs, pRESENTADAS ANTE EsrE
ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICAÏIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

uc..rosÉ ANToNro MoNRoY meñoru

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poríncA MoRELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO t MP EP AC / CEE / 28s / 202 t

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

rvrÁs mÁs APoYo socrAr

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUERZA pon nnÉxrco

/

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnmoruín PoR MoRELos

AcuERrDo rMpEpAc/cEE /2gg/2o21, euE pRESENTA r¡ secn¡r¡nín EJEculrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
o¡t tHsrnuro MoREtENsE DE pRocEsos Et,EcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ ctuonolNA, pARA REsotvER to
REIATIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCION POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

oRGAì.¡|SMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORD|NARTO rOCAr. 2020-2021, QUE T|ENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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