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ACUERDO IMPEPAC/CEE/32I/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At
CONSEJO ESTATAL EIECTORA[, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et
CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
TMPEPAC/CEE/262/2021, REtATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCTóN pOR

RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,
DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINAR|O 2020-2021. El ocho
de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod",
Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emilido por el Congreso
del Estodo, dirigido o lodos los ciudodonos y portidos polílicos del esiodo de
Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, pora
lo elección de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los
integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIF¡CA Et CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA EL PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDINARIO RELATIVO AL PLAZO PARA
EMITIR RESOLUCIóN PARA APROBAR LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho lres de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Eleclorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoluros poro Dipulociones e lnlegrontes de los Ayuntomientos, poro
quedor en los términos que o continuoción se delollon:

ObssryacionesResoluciôn para aprobar las candidaturas para Äyuntamientos
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Obseryac¡sesRem¡tir para su publicación, lâ lista de candidâtos registrados en el
Pèriódico Of¡cial "Tìerrã y L¡bertad".

vlltJ4l¿a¿r

Act¡vidad
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3. APROBACION DE LAS RESOTUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Esfolol Electorol,
los Consejos Dislritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoluros que fueron presentodos por

AcuERDo rMpEpAc/cEE /321 /2021 , euE pREsENTA n s¡cnrrrnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt,
DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.ES y pARTrcrpAcrón cruononNA, pARA RESoLVER soBRE
Et cUMPUMtENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE /262/2021 , RELATTVO A
rAs soLrcrTUDEs DE susTrTucróN pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE EsTE oRGANrsMo
ELECTORAT, DURANTE ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A
ENTIDAD.
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los diversos portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
independientes. poro lo elección de los Diputodos y Dipuiodos ol Congreso
Locol. por el Principio de Moyorío Relolivo y Principio de Representcción
Proporcionol, osí como de los integronles de los Ayuntomientos del esÌodo de
Morelos, conforme lo que morco lo normotivo electorol vigente.

4. El Dío primero de moyo del oño que tronscurre, el Consejo Esloiol Electorol,
oprobó el "ACUERDO TMPEPAC/CEE/262/2021, G.IJE PRESENIA LA SECRETARíA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEL 

'NSI'IUTO 
MORE¿ENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACION C'UDADANA, PARA RESO¿VER I.O
RELATIVO A I.AS SOI.'C'TUDES DE SUSI'IUC'óN POR RENUNC'A A CAND'DATURAS,
PRESENIÁDAS ANTE ESIE ORGAN'SMO ELECTORAL DURANTE EL PROCESO
ELECTORA¿ ORD'NARIO LOCAL 2O2O-202T, QUE I'ENE VERIFICATIVO EN LA
ENTIDAD.", o trovés del cuol luvo por oprobodos los renuncios presentodos por
los portidos polílicos que solicitoron Io sustitución de sus condidoturos por
renuncio de sus postulociones primigenios.

5. IMPEPAC/CEE/262/2021. El Primero de moyo, el Consejo Estotol Electorol,
requiere o los portidos polílicos, siguienles: HUMANISTA, MOVIMIENTO
CIUDADANO, DE tA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO ATTERNATIVA

SOCIAL, RENOVACIóI'¡ POTíTICA MORETENSE, REDES SOCIATES PROGRESISTAS,

FUTURO, MORETOS PROGRESA, PARTIDO DEt TRABAJO, FUERZA MOREIOS,
BIENESTAR CIUDADANO, APOYO SOCIAL, FUERZA POR MÉXICO, osí como o Io
Coolición VA POR MORELOS, conformodo por los porlidos REVOIUCIONARIO
INSTITUCIONAL y de lo REVOLUCIóru OennOCRATtCA, poro que en un plozo de
CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o porÌir de lo notificoción del presente
ocuerdo, sustituvon los condidoturos que correspondienles o codo instituto
polílico, que se enliston en lo toblo que ontecede, APERCIBIDOS que en coso
de no hocerlo denlro del plozo concedido poro tol efecto, se procederó o lo
CANCELACIóN de lo o los condidoluros objelo del presente ocuerdo.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/321/2021 , euE pRESENTA n secn¡tnníA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL.
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluo,qo¡NA, pARA RESoLVER soBRE
ET CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , REI.ATIVO A
tAs souctTuDEs DE susTrTucróN pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pREsENTADAS ANTE ESTE oRcANtsMo
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-202'I. QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A
ENTIDAD.
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MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENÏO
CIUDADANO

HUMANISTA

PARTIDO POLITICO

Municipa I

Mazatepec

Municipa I

M a zate pec

Municipal
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Municipal
Mazatepec

Mun¡cipio Jiutepec

CONSEJO

2da Regiduría

Suplente

2da Regiduría

P rop¡eta r¡o

Síndico Fropietario

2da Regiduría

Propietar¡o

3era Regiduría

S u plente

1-era Regidora

S u plente

CARGO AL QUE SE

RENUNCIA

Brandon Herrera
Ja¡me

Carlos Rivera

Octaviano

Hilce Nataly ocampo
Ochoa

Claudia Janet
Ocampo Elvira

José Miguel Cruz

Valois

Claudia Suhali Solano

Chaires

NOMBRE OE qUIEN

RENUNCIA

22 de Abril de

2021.

22 de abril de
202r

19 de abril de
2021

19 de abril de

2021

19 de abril
de2O2I

22 de Abril de

202L

FECHA DE tA
RENUNCIA

23 de abril de702L

23 de abril de2021,

24 de abril de 2027

24 de abril de2O21,

24 de abril de 202I

24 abril de 2O27

FECHA DE tA
n¡rlrrcnc¡ó¡¡
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RENOVACIÓN

POLíTICA

MORELENSE

Municipal Tetecala
Presidente
Propietario

María Gabriela
Figueroa Gaona

26 de abril de

2021
26 de abril de2021

21 de abril de2O2t

16 de ãbril de2O2!

16 de abril de2O2L

28 de abril de 2O2I

26 de abril de2021

26de abril de2O2L

26 de abril de2027

26 de abril de 202!

26 de abr¡l de2027

26 de abril de 2021

26 de abril de2027

26 de abril de 2021

27 de abril de 2O2L

27 de abril de 2021

27 de abril de 2O2I

27 de abril de2O2L

27 de abril de2027

28 de abril de 2021

29 de abril de 202!

27 de abril de 2021

23 de abril de
2021

27 de abril de

202L

24 de abril de
2027

15 de abril de
202t

20 de abril de
202L

27 de abril de
202L

21 de abr¡l de
202t

13 de abril de
202t

L6 de abril de

202L

28 de abril de

202r

26 de abril de

2027

26 de abril de
202t

26 de abril de

202L

26 de abril de
2021

26 de abril de

2021-

19 de abril de
202L

26 de abril de

2021

26 de abril de
202L

24 de abril de

202r

24 de abril de

2027

María Gabriela

Figueroa Gaona

Joaquín Nieto Toledo

Joaquín Nieto Toledo

Ninfa Nieto Arteaga

Ninfa N¡eto Arteaga

Adela Manzanarez

Teodoro Fabián

Vargas Evangelista

Teodoro Fabián

Vargas Evangelista

Apolinar
Sonia Mateo

lrma Cãmaño
Labestida

Arnulfo Sánchez
Toledano

Gregorio Urbano
Cariño Bravo

Karina García

Valdivia

Lilia González García

María lvette Carrero
Sarquis

Pedro Luis Tirado
Barrera

Nubia Citlalli Ruiz

Ayala

Alejandro Galarza

Cerezo

Roberto Castrejón
Moreno

Norma Y¡n Romero
Vega

2da Regiduría

Propieta rìo

3era Regiduría

Prop¡eta rla

síndica propietaria

síndica suplente

5índico Suplente

diputado local
prop¡etario

Presidente
Suplente

3er regiduría
p ro pieta rio

4to regidor
prop¡etar¡o

lera Regidora

Prop¡etaria

S¡ndicâtura a la

Presìdencìa

2da Regid aduría
Propieta r¡o

Presidente
Suplente

lera Regidora

Suplente

Presidente
Propietario

2do Regidor

P ro pieta rio

Síndico Propietario

DIPUTADA LOCAL

PROPIETARIA

Pres¡dente

Suplente

2da regiduría
su plente

Distrital X

Municìpal
Tepoztlán

Municipal
Ya utepec

Municipa I

Ya utepec

Munic¡pal
Ya utepec

Municipal
Cuernâvacâ

Municìpal
Cuernavaca

Municipal
Tlalnepantla

3er distr¡to

Municipal
Jonacatepec

Municipal
Jon acatepec

Municipal Ayala

MunicipalTetecala

Mun¡cipal Tetecala

MunicipalTetecala

Municipal Tetecala

MunicipalTetecala

Municipal Puente
de lxtla

Municipal
M¡acatla n

Municipal
Miacatlan

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACIÓN

POLITrcA

MORELENSE

RENOVACION

POilTtCA
MORELENSE

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIENTO
CIUDADANO

MOVIMIENTO
CIUDADANO

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

SOCIAL

FUTURO

FUTURO

FUTURO

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

MORELOS

PROGRESA

PARTIDO DEL

TRABAJO

FUERZA MORELOS

BIENESTAR

CIUDADANO

PARTIDO APOYO

SOCIAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /321/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt,
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE

EL CUMPUMTENTO A rOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMrrAR TMPEPAC/CEE /262/2021 , RELATIVO A
I.AS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANÐIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAT, DURANTE ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA

ENTIDAD.
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PARTIDO APOYO

soctAL

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

Municipal
Cuernavaca

2da Regiduría

Prop¡eta rio
Maryn Rodríguez

Segura

25 de abril de
2021

28 de abril de2O2t

ACUERDO ruÚN¡ENO IMPEP AC / CEE / 32T / 202T.

CANDIDATURA

COMÚN PRþPRD

FUERZA POR

MÉXICO

MOVIMIENTO
AtÏERNATIVA

soctAL

MÉXICO

FUERZA POR

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

Municipal Ayala

Municipal
Tlaquiltenango

Distrital X

Municipal
Tlaquiltenango

Municipal
Cuern avaca

Mu nicipal
Cuernavaca

Síndico Propietar¡o

1er Regiduría

Propietaria

diputada local
d¡strito X

ler regiduría
suplente

l-er regidora
p rop¡eta r¡a

Mayra Ríos Arizon

Sabina Baheza

Castañeda

L¡sseth Castro Zapata

Sabina Baheza

Castañeda

Celia Veronica López

González

María de los Ángeles

Flores Flores

29 de abril de
202L

28 de abril de
2021

28 de abril de

2021

28 de abril de
2027

20 de abril de

202L

20 de abril de

202L

29 de abril de 2021

28 de abril de 2021

28 de abril de ?021

28 de abril de 2021

29 de abril de2021,

29 de abril de 2021

6. INFORME DE LAS SUSTITUCIONES PRESENTADAS. Con fecho treinio de moyo del
oño que tronscurre, o trovés del oficio IMPEPAC/DÊOVPP/488/2021, lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos, remite lo informoción volidodo,
derivodo de lo postuloción de condidoturos, en cumplimiento ol ocuerdo
IMPEPAC/CEE/262/202.|, mismos que se ponen o consideroción del este Consejo
Estctol Electorol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción
V. Aportodos B y C,y el ortículo ì 1ó, pórrofo segundo, frocción lV. incisos o), b)
y c), de lo Constitución PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo
primero, de lo Constitución Polílico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstiluïo Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectivomenie, 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, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod.
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol23, fracción V, pónofo primero, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esioblece que lo orgonizoción
de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en los términos
que esloblece lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/321/2021 , QUE PRESENTA LA STCNET¡NíN EJECUTIVA At CONSEJO ESTATÄ,I. EI.ECTORAt,
DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpActóN cIUDADANA, pARA REsotvER soBRE
Et cuMPLlMlENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDIANTE StMtLAR tMpEpAC/CEE /262/2021, RELATTVO A
tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóru PON RENUNCIA A CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAT, DURANTE ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA,
ENTIDAD.
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ll. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c),de lo
Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnsTiluciones y Procedimienlos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
oulonomío 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 Ill y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnsliTuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Enlidod y se inlegro enire olros por los Consejos Distriloles
Electoroles y los Consejos Municipoles Elecforoles.

lV. Por su porte, el ortículo 1o, pórrofos primero y segundo, de lo Constilución
Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, esloblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trolodos inlernocionoles de los que el Estodo Mexicono seo
porte, osí como de los gorontíos poro su protección. cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo 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 momenlo o los personos lo
protección mós omplio.

V. El oriículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, eslipulon en su

conjunlo 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, Ios numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Constitución Polílico
de los Esfodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones I, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Político del EsÌodo 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 lener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicilor el regisfro de condidotos onte lo outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos políticos sino ïombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su regisiro de monero independienle y cumplon con
los requisitos, condiciones y términos que deTermine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos 1 ì5, pórrofo primero, frocción l, pónofos primero
y segundo de lo Consiitución Político Federol; 25, numeral 1,26, numerol 2, 27,

AcuERDo rmpEpAc/cEE /321/2021, euE pREsENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEio ESTATAt ELEcToRAL,
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrcrpAcrór.t cruororNA, pARA REsoLVER soBRE
Et cUMpUMtENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMltAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RELATTVO A
tAs soucrTuDEs DE susTrTucróru pon RENUNcIA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsrE oRGANrsMo
ELECTORAL, DURANTE ET PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA

ENTIDAD.
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numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles; 23,
pónofos primero, tercero frocción lV, I ì2, de lo Constitución PolítÌco del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; I l. 17, l8 del Código de lnsiituciones y
Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro
el Congreso del Estodo de Morelos; refieren de formo integrol que los estodos
odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,
represenlotivo, democrótico, loico y populor, ieniendo como bose de su división
terriloriol y de su orgonizoción político y odminisirotivo, el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de
elección populor directo. integrodo por un Presidenle o PresidenTo Municipol y
el número de regiduríos y sindicoluros que lo ley determine, de conformidod con
el principio de poridod. Lo competencio que esto Constilución otorgo ol
gobierno municipol se ejerceró por el Ayunlomiento de monero exclusivo y no
hobró outoridod intermedio olguno entre éste y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Conslituciones de los estodos deberón estoblecer lo elección
consecutivo poro el mismo corgo de presidenfes municipoles, regidores y
síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoto
de los oyuntomientos no seo superior o Tres oños. Lo postuloción sólo podró ser
reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo
coolición que lo hubieren posiulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
militoncio ontes de lo milod de su mondoto.

Vlll. Por su porte, los ortículos I ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisosk) yp),deloConstituciónPolíTicoFederol; 25,parrafo1y26, numerol l.
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienïos
Elecloroles;20,21,23, parrafos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,
59 y ì 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I I .

12,13,14,15 y .l9, 
del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Morelos; refieren de formo iniegrol que el poder público de los estodos se
dividiró, poro su ejercicio. en Ejecutivo, 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 oportuno
estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes; depositóndose este, en
nueslro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por 20 Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles, I 2 serón
electos en iguol número de distritos uninominoles. según el principio de moyorío
reloiivo, y I diputodos elecTos según el principio de represenloción proporcionol.
es doble precisorse que el Poder Legislotivo se renovoró codo tres 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 Constilución 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
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los osuntos políficos del poís. Son ciudodonos de Io Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes
requisitos, 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, ieniendo los

colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de
condidotos onle lo ouioridod electorol corresponde o los portidos
políiicos osí como o los ciudodonos que solicilen su registro de monero
independienie y cumplon con los requisitos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

o 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, leniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

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

X. Conforme con el preceplo Z, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, esïoblece que votor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligocìón que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro Ios

portidos políticos lo iguoldod de oporlunidodes y lo poridod enlre 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 lnstiluciones y Procedimienios Electoroles, simultóneomenle
estoblecen que son obligociones de los portidos políticos promover y goronlizor
lo poridod enlre los géneros en lo postuloción de condidoluros o corgos de
elección populor poro lo inlegroción de los plonillos de Ayuntomienlos y de los

Alcoldíos

Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbilo de sus competencios, tendrÓn focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoluros de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustilución de los

mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos regisiros.

Xlll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnslituciones Y

Procedimientos Electoroles, se esloblece 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 ollernorón los fórmulos
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de distinTo género poro gorontizor el principio de poridod hosfo ogotor codo
listo.

XlV. Por su porte, el orlículo 14, del Código ElecTorol locol, dispone que el estodo
de Morelos se divide en doce dislriios elecioroles uninominoles, determinodos
por el lnslituto Nocionol, de ocuerdo o su focultod conlenido en el ortículo 214,
numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles.

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol, con fecho
veinliocho de ogosto del oño dos mil diecisieie, emitió el ocuerdo
INE/CG3/0/2017, medionte el cuol oprobó lo demorcoción lerritoriol de los
distritos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos y
sus respecTivos cobeceros dislriloles, o propueslo de lo Junlo Generol Ejecutivo,
en los términos siguienTes:

D¡STR¡TãL EILE.CTORAL XII

DI=;'TPITO ELECT(>RÂL XI

DISTR¡TG ELECTÐRAL. X

BISTRITÕ E T_ECTT}RAL {X

DISTRITO ELIECTORAL V¡¡T

D'=;'TRIT:Õ ELECTÕRÃL'VII

D'5TR'TÕ ELECTÕRAL V!

DISTRIITO' ELECTOPAL V'

DIb-TR¡TÕ ELECTÕFAf

DT.STRIT,G ELECTÕRAL II'

DISTR¡TÕ ÉLEC]TORÃI I'

DISTRTTC> ELECTORA]L I

YAUTE:PEC

.JÕJUTLA

AYALÃ

PUENTE GE ¡XT'LA

XOCH ITËPEC

CUAUT'LÃ
JI.UTEPE'C
TEMIXCÕ

YEC-ÂPIXTLA

I E.pO-Z-rr ¡!N

CUERNAVACA

C:UERNÃVACÂ

.C!A.E}E{C:ËR¡A.

XV. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 parrafo segundo y cuorlo de lo Constilución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, deTermino que codo portido político determinoró y horó
pÚblicos los criterios poro goroniizor lo poridod de género en los condidoluros 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
moierio.

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esloblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Estodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de represenloción proporcionol, y que estorón
compuestos codo uno por un Propielorio y un Suplenie ombos del mismo
género.

En el coso de condidolos de moyorío relotivo ol Congreso del Eslodo. y con el
objelo de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distrilos se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo, se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seo osignodos
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exclusivomenie oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los
porcentojes de voloción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo instituTo político delerminoró y horó públicos los criterios poro goronfizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objelivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El dispositivo 25, de lo Constitución Polílico locol, en correloción con el
orÌículo ll del Código Electorol vigenle en el Estodo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propielorio y suplente, mismos que se enuncion 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.

Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del DistriTo que represenle, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se lrole;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y esfor
inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

a

a

a

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles plurinominoles
como condidolo o diputodo, se requiere odemós de los requisitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efeciivo denlro
del Estodo por mós de un oño onierior o lo fecho de lo elección.

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

XVll. Ahoro bien, el precepto legol 26 de lo Constiiución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguienles
cargos:

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

Þ Los Mogislrodos Electoroles o los Secrelorios del Tribunol Electorol
del Eslodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños
onles de lo fecho de inicio del proceso eleclorol de que se trole;
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Þ Los Secretorios o Subsecrelorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Eslodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
MogisTrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Juslicio 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, Ios 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, eslololy municipol o ejezon bojo cuolquier
circunsloncio los mismos funciones, los iitulores 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 oplor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

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

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

Þ Los Dipuiodos Locoles que preiendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Poriido Político o Coolición disTintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidoios
independientes seon propueslos por un Porlido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.

Þ Los que hoyon lomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que esToblezco lo Ley
Reglomenlorio del Arïículo 

.l30 
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 registro de condidotos o
corgos de elección populor y I de lineomienfos para el Regisfro de
Condidaturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, esToblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
órgonos compeienles poro oplicor los disposiciones normotivos en moierio
electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporocÌón del proceso eleclorol
en el distrito electorol correspondiente; por lo que deberón registror o los
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condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dictor los
resoluciones sobre los peliciones que les formulen duronte el proceso electorol
y que seon de su compeiencio.

XlX. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y ProcedimÌentos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distrilos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscrioción olurinominol. constituido por lodo lo Entidod. en lo que serón
electos ocho diputodos seqún el principio de representoción proporcionol. o
trovés del sistemo de lislo estotol. inleorodo por hosto ocho condidotos
orooietoriôs v sus resoectivos suolentes Dor codo oortido oolítico contendiente.

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

El Presidenie Municipol y el Síndico serón electos conforme ol principio de
moyorío relotivo;y los Regidores serón electos por el principio de represenioción
proporcionol.

Por codo Presidenle 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 poslulor lo listo de Regidores en nÚmero
iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normolividod respeclivo.

Poro lo osignoción de Regidores se esioró ol principio de cociente noluroly resto
moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomienios, por
elección directo, podrón ser reeleclos únicomenle poro un período odicionol
de gestión conseculivo. Los personos que por elección indirecto, o por
nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de toles corgos. cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé,
podrón ser reelectos poro el período inmedioio. Todos los representontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de propietorios,
podrón ser reeleclos.poro el período inmedioto con el corócter de suplentes, Ios

que tengon el corócier de suplentes, podrón ser elecios poro el período
inmedioTo como propietorios o menos que lengon olguno couso de exclusión
por hober sido reelectos en el período consliiucionol estoblecido. Lo postuloción
sólo podró ser reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos
integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su mililoncio ontes de lo mitod de su mondoTo.
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El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, inicioró uno de enero
del oño siguiente de lo elección y concluiró el lreinlo y uno de diciembre, solvo
lo que dispongo esto Constitución y lo normolividod oplicoble poro el coso de
elecciones exfroordinorios.

Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores pÚblicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones polrimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los lérminos del Artículo 

,l33-bis 
de esfo Conslitución.

XXl. 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 siguienies municipios libres: Amocuzoc, Atloilohucon, Axochiopon,
Ayolo, cootelelco, coollón del Río, cuoutlo, cuernovoco, Emiliono Zopoto,
Hueyopon, Huitziloc. Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, JonocoTepec de Leondro
Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco. Puente de lxtlo, Temixco, Temooc,
Tepolcingo. TepoztlÓn, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolneponllo, TlolTizopón de
Zopolo, Tloquiltenongo, Tloyocopon, Totolopon. Xochiiepec. Xoxocoilo,
Youtepec, Yecopixllo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.

XXll. En ese sentido y de conformidod con lo dispuesïo en los oriículos 17 y l8 de
lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, el número de Regidores que
corresponde o codo Municipio del Estodo de Morelos es el siguienie:

L, Once regidores: Cuernovoco;

ir Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

ir Cinco regidores: Axochiopon, JojuTlo, Puente de lxllo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

l Municipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo interno, con bose o sus usos y costumbres; en Iérminos de lo previsto por el oriículo 25
de los Lineomienlos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en
el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón Dipulodos Locoles ol Congreso del Estodo e
inTegrontes de los Ayunlomientos, en cumplimienlo o lo sentencio SCM-JDC-88 /2020, y sus
ocumulodos, diclodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.
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Tres regidores: Amocuzac, Atlotlohucon, Cootetelco2, CootlÓn del Río,

Hueyopon3, Huilziloc, Jonletelco, Jonocotepec de Leondro Volle;
Mozolepec, Miocollón, Ocuiluco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
del Volcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 porrofo tercero de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, determino que codo portido político determinoró y horó públicos los

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

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

sonciones que esloblezcon los leyes en lo molerio.

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

portidos políticos y condidotos independientes deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo
deberó olTernor los géneros desde lo presidencio municipol hosio lo Último
regidurío. Los portidos polílicos no podrón poslulor condidotos de un mismo
género en mós de lo milod de sus condidoturos o Presidencios Municipoles si el
número de sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós uno en coso de
condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón crilerios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomenle
oquellos condidoluros o presidencios municipoles en los que el porlido hoyo
obtenido los porcentojes de voloción mós bojos en el proceso electorol onterior.

XXIV. El dispositivo I l7 de lo Constitución Polílico locol, en correloción con el

ortículo ll del Código Elecïorol vigenïe en el Estodo, precison los requisilos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomienlo mismos que se citon o
continuoción:

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

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

2 Municipio lndígeno de Coolelelco, Morelos; elegiró o sus autoridodes municipoles bojo su sislemo

normolivo interno, con bose o sus usos y coslumbres; de conformidod con lo señolodo en el

numerol 25, de los Lineomienlos en moterio indígeno.

3 Municipio Indígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sistemo

normotivo inlerno, con bose o sus usos y costumbres; conforme o lo dispuesTo en el orlículo 25, de
los Lineomienlos ontes cilodos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /921/2021, euE eRESENTA r¡ s¡cn¡rlníA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL,
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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 Presidenie o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
formor porie 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 del dío de
lo elección. excepto los miembros de un Ayunlomienlo que
pretendon ser reelectos.

XXV. Los ortículos ó5. frocciones l. llly lV, y óó, frocciones l, lly XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el lnstifuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono tiene
como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo polílico; 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 iniegrontes de los Poderes Legislolivo y Ejecutivo osí como de
los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o ésie orgonismo odministroiivo eleciorol locol
oplicor los disposiciones generoles. reglos, lineomienlos, criierios 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 poriidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XXVI. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
PÚblicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro 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 oceptorón dichos registros.

xxvll. De iguol modo el ortículo 28, frocciones t, XX|X y XLtv, del código de
lnstiiuciones y Procedimienlos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, determinon
que son ofribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dicior Todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

AcuERDo tMPEpAc/cEE/321/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡reníe EiEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt.
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normotivos en el ómbiTo de su competencio; osimismo le corresponde regisfror
los condidoturos o Gobernodor, Dipulodos de moyorío relofivo ol Congreso, los
lislos de osionoción de los condidofos o Dioutodos oor el orincioio de
represenloción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoiuros o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyunlomienfos.

XXVlll. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los portidos
polílicos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de
representoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de
moyorío relotivo. Los inslitutos políticos podrón registror listo de condidotos de
represenloción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos lerceros
porles de los Distritos uninominoles del Esiodo. Lo lislo de representoción
proporcionol se inlegroró infercolondo uno o uno, condidoturos de ombos
géneros.

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

Y que los porlidos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen oblenido el regisïro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distrilos uninominoles del Estodo, de monero directo, porlicipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXIX. De iguol formo, el numerol 
.l03 

del Código Electorol Locol, refiere que o los

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

funcionomiento por lo Secretorio Ejecutivo del lnsliiuto Morelense.

XXX. Así mismo, el ortículo 105 del Código Electorol oplicoble ol presente osunto,
delermino que los Consejos Distritoles y Municipoles estorón conformodos por un
Consejero Presidente, CuoTro Consejeros Electoroles, todos con derecho o voz y
voto; un Secrelorio con derecho o voz y hober sido designodos por el Consejo
Eslotol Electorol del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; osí mismo codo portido polílico o coolición con registro podró
conlor con un representonte únicomen1e con derecho o voz.

XXXI. Ahoro bien, los numeroles I l0 frocción ll del Código de lo moterio, en
reloción con el ortículo ó del Reglomenlo poro el regislro de condidotos o
corgos de elección populor; osícomo, los disposilivos I de los Lineomientos poro
el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2020-2021 en el Estodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles
Electoroles, son órgonos compeientes poro oplicor los disposiciones normolivos
en moterio electorol, o efecÌo de cumplir el desorrollo y preporoción del
proceso eleclorol en el municipio electorol correspondiente.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /321/2021, euE IREsENTA n s¡cner¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL.
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XXXll. Por su porie, los ortículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y l9 de los l.íneomienfos
paro el Regisfro de Condidaluros o Corgos de Elección Populor del Proceso
Electorql 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles lienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el regislro de condidotos y
condidotos de los plonÌllos de los Ayuniomienios del Estodo de Morelos,
propìetorios y suplentes por medio del SERC.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos onies
referidos se reolizoro o trovés del Sistemo Estoiol de Registro de Condidotos;
sistemo electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizar el registro en
líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXX¡ll. Por su porte el numerol 21, de los Lineomientos poro el Registro de
Cqndidoturos q Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol202O-2021 en
el Estodo de Morelos, deierminon que el Consejo Estolol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimiento de registro en líneo los soliciludes de registro de
condidolos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los
Ayuntomienlos, remitiendo o los Consejos Disiritoles y Municipoles respectivos,
los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horos siguienles o lo recepción poro su resolución correspondiente.

En coso de imposibilidod moleriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estoiol Electorol podró oprobor
de mqnero supletorio los registros correspondienles.

XXXIV. 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 Constitución Federol y lo Conslitución, los siguientes:

l. Esfor inscrito en el Regisiro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigente poro volor;

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

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol,
estofol. municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos
funciones, solvo que se sepore del corgo ciento ochento díos
onles 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 dispuesto en el
oriículo onterior, y
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lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estolol por hober violodo
los disposiciones de este código en moterio de precompoños.

XXXV. Ahoro bien, el ortículo ló4 del Código de lo moterio, señolo que los
portidos polílicos, condidotos independienles o cooliciones, deberón cumplir
estricTomente con los disposiciones que los Constiluciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

XXXVI. Asímismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código ElecTorol
locol, y 22 de los lineomienïos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicilor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
oyuntomientos, se horó onte el Consejo correspondienfe del 8 ol l5 de morzo
del oño de lo elección.

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

oiribuciones previstos en lo normoiivo electoroly goronte de los elecciones que
se tienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I46/2021, de fecho doce de morzo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, razón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Dipulociones se modificó iniciondo el 08 ol I ? de morzo del 2021 .

XXXV¡1. El numerol 180 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hoslo lo úllimo regidurío. Los porlidos políticos no podrón
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo milod de sus

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

Los condidoturos poro miembros de oyunlomienlos, se regisirorÓn onle el

consejo municipol eleclorol que correspondo, por plonillos inlegrodos por
condidotos o 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 suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo
legisloción, que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

De iguol formo los portidos polílicos deberón observor poro el registro de sus

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

exijo el registro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo
género, de tol monero que los diecisieie restontes correspondon ol género
distinlo. En ningún coso se odmitirón crilerios que tengon como resuliodo que o
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olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos condidoturos
o presidencios municipoles en los que el porlido hoyo obienido los porcenïojes
de voloción mós bojos en el proceso electorol onterior.

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

XXXVlll. Al respecto, el numerol I l, de los Lineomienfos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el regislro de condidofuros poro el Proceso Electorol
Ordinorio Locol 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de
poridod deberón goronTizo en iodo momento:

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

XXXIX. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los Lineomientos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en el registro de condidoturqs poro el
Proceso Electorol Ordinorio locql 2020-2021, refieren por uno porte que los
PorTidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes en lo toTolidod de los solicitudes de regislro de condidotos y
condidotos o Diputodos y Ayunlomienlos del Estodo goroniizoron Io poridod de
género en los condidoturos indígenos en codo uno de los verlientes que les
correspondo.

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de registro de condidoturos o dipulociones, tonto de representoción
proporcionol como de moyorío relotivo. osí como los plonillos de los
Ayuntomientos deberón integrorse de monero poriiorio entre los géneros y
presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplenles del mismo
género.

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

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

X[. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lo moteriq, determino que
dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los poriidos políticos podrón
libremente sustituir o los condidotos que hubiesen regislrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse susiitución de condidotos
por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio; osimismo, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/321 /2o2i, euE pRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt,
DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTrctpActóru crupeotNA. pARA REsorvER soBRE
Et cUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMILAR tMpEpAC/CEE /262/2021 , REtATtVO A
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portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol Eleciorol, fuero de los

cosos previslos, lo conceloción del regisfro de uno o vorios de sus condidotos.

Así mismo, cuondo Io renuncio del cqndidoto fuero notificodo por este ol
Consejo Estolol, se horó delconocimiento del portido o coolición que lo registró
poro que procedo, en su coso, o lo sustilución. En coso de que lo renuncio seo
enlregodo por el portido político ol lnsiituto Morelense, este solicitoró ol
renuncionte lo roTificoción de firmo y contenido, en coso de que desconozco
su firmo se tendró por no inlerpuesto lo renuncio.

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

XLl. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el

numerol 45 de los lineqmientos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimienïo del plozo de registro, los Consejos EsÌolol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constilución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Eslotol Eleclorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbiio de sus otribuciones previslos en lo normolivo eleclorol y goronte de los

elecciones que se tienen verificoiivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veinliuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidofuros poro Dipulociones locoles e inlegronles de los Ayuntomienlos;
y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior
del 1ó de morzo ol O3 de obril del oño en curso. on posterioridod se emiTió uno
modificoción ol colendorio de ociividodes en reloción con el plozo que fue
prorrogodo medio nte el ocuerdo IMPEPA C / CEÊ/ 1 84 / 2021, estobleciendo como
fecho poro emitir lo resolución poro oprobor los cilodos condidoturos el ocho
de obril del oño en curso.

XLll. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 78, fracción XXX y 182 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

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

tl
Artículo l82. Dentro de los plozos esloblecidos por
es'te Código,los portidos políticos podrón libremente
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susTituir o los condidotos que hubiesen registrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hocerse sustiiución de condidotos por couso de
muerte, inhobilitoción, incopocidod o renuncio. Los
portidos políticos podrón soliciior onie 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 este ol Consejo Estolol, se horó del conocimienfo
del portido o coolición que lo registró poro que
procedc, en su coso, o lo sustitución. En coso de que
lo renuncio seo enfregodo por el portido político ol
lnsfitulo Morelense, este soliciToró ol renuncionte lo
rotificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo
renuncto

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

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registroa, los sustituciones de
condidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono. por couso de muerle. inhobililoción. incopocidod o renuncio.

XLlll. Derivodo o que este orgonismo eleclorol, osí como los Consejos DisTritoles
y Municipoles Electoroles, hon oprobodo o lo presente fecho lo toiolidod de los
registros preseniodos por los portidos polí1icos, condidoturos, cooliciones y
condidoturos comunes; en consecuencio, esle Consejo Estotol Electorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/262/2021. oprobó ios solicitudes de sustitución
por renuncio, presenTodos e ideniificodos en lo Ioblo que ontecede, todo vez
que los mismos fueron rotificodos debidomente; es que, derivodo de lo onterior,
esto outoridod odminisirotivo electorol, requirió lo sustilución de los
condidoturos motivodos por los renuncios presentodos. poro que en un plozo
de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o porlir de lo notificoción del presente
ocuerdo, sustituveron los condidoturos que correspondientes o codo insliluto
políiico requerido, APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo denlro del plozo
concedido poro lol efecio, se procederó o lo cANcEtAclóN de lo o los
condidoturos objeto del presenle ocuerdo.

XUV. Ahoro bien, se procede ol onólisis de lo informoción proporcionodo por lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, odvirtiéndose que de Io
revisión efectuodo o lo documenToción que odjunioron los Portidos Polílicos por

a I9 de obril de 2021

AcuERDo tMPEpAc/cEE/32't/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrraní¡ EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr,
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cuonto o codo uno de los condidoturos sustiluidos, por lo que se opruebon los

sustiluciones por renuncio presenlodos por los portidos políticos HUMANISTA DE

MOREIOS, MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DE LA REVOTUCIóN

DEMOCRÁTICA, REDES SOCIALES PROGRESISTAS, MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIA[, MORETOS PROGRESA, PARTIDO DEt TRABAJO, PARTIDO APOYO SOCIAT Y
RENOVACIóru pOtíflCA MORETENSE, todo vez que se desprende que los mismos
reúnen los requisitos de elegibilidod que estoblecen los ortículos 

,ì83 y 184 del
Código de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos;
osí como, los lineomienlos reloTivos ol registro de condidoturos, en moterio de
poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de condidoturos
indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con reloción o grupos
vulnerobles, emitidos por este móximo órgono de dirección, como se detollo o

coniinuoción:

SUHALI SOLANO CHAIRES quien obtuvo el registro de condidoto o lo
Primer Regidurío Suplente por el portido HUMANISTA DE MORELOS
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-"O21- en el municipio de
Jiutepec, Morelos. Se informo que con fecho 22 de obril del ?O?L
presento su escrito de renuncio y es el dío 24 de obril del ?OZL que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

NOEMI MELENDEZ ARTEAGA

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;
¡ Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constqncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
¡ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /321/2021, euE pRESENTA n s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt.
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CRUZ VALOIS quien obtuvo el registro de condidoto o lo Tercer Regidurío
Suplente por el portido MOVIMIENTO CIUDADANO, poro porticipor en el
proceso electorol ?O?O-?O?1. en el municipio de Mozotepec, Morelos. Se
informo que con fecho L9 de obril del ?O?I presento su escrito de
renuncio y es el día ?4 de obril del 202L que se rotifico lo mismo, por lo
que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

RICARDO CARREÑO FLORES

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

o Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente fírmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocímiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccion II7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomqño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público,

. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod
indígeno, y

. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

AcuERDo tmpEpAc/cEE /321/2021, euE pRESENTA n srcnerrníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt Et EcToRAL,
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JANET OCAMPO ELVIRA qu¡en obtuvo el registro de condidoto o
Segundo Regidor Propietorio por el portido MOVIMIENTO CIUDADANO,
poro porticipor en el proceso electorol ?O2O-2O?1 en el municipio de
Mozotepec, Morelos. Se informo que con fecho 19 de obril del ?OAL
presento su escrito de renuncio y es el dío ?4 de obril del ?OZL que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
pêrsono:

CARMEN THALIA TOLEDO MATADAMAS

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copiq de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod pqro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).
o Declorocion de pertenecer o un grupo vulneroble.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /32r/2021, euE pREsENTA n srcneiení¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL,
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NATALY OCAMPO OCHOA quien obtuvo el registro de condidoto o
Sindico Propietorio por el portido MOVIMIENTO CIUDADANO, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21 en el municipio de
Mozotepec, Morelos. Se informo que con fecho 19 de obril del ?O?L
presento su escrito de renuncio y es el díq ?4 de obril del ?O?L que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

CLAUDIA JANET OCAMPO ELVIRA

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocciónL17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
¡ Currículum vitoe versión público, y
. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/321 /2021, euE pREsENTA n srcn¡rnníA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluononNA, pARA REsotvER soBRE
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RIVERA OCTAVIANO quien obtuvo el registro de condidoto o lo Segundo
Regidurío. Propietorio por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA, poro porticipor en el proceso electoral ?O2O-2O21en el
municipio de Mozotepec, Morelos. Se informo que con fecho 22 de obril
del 202L presento su escrito de renuncio y es el dío 23 de obril del ?OeL
que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

MARGARITO GUTIERREZ PAREDES

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocción 117 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

¡ Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
o Currículum vitoe versión público,
. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod

indígeno, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

HERRERA JAIME quien obtuvo el registro de condidoto o segundo
regidurío - propietorio por el PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2021en el
municipio de Mozotepec, Morelos. Se informo que con fecho 22 de obril
del 2O2L presento su escrito de renuncio y es el dío 23 de qbril del 2O2I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /321 /2021 , euE pREsENTA n srcn¡rnnít EJEcuTtvA AL coNSEJo ESTATAt EtEcToRAL,
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót't cruororNA, PARA REsotvER soBRE
Et cUMpUMtENTO A rOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMr[AR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RELATIVO A
tAs souctTuDEs DE susltTuctóN poR RENUNcTA A CANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ETECTORAL, DURANTE ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA

ENTTDAD' 
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!

que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

H ERI BERTO GONZALEZ ALONSO

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
qmbos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccion I17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público,
. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod

indígeno, y
. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

MANZANARES quien obtuvo el registro de condidqto o Presidente
Propietorio por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESTSTAS, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O?1, en el municipio de Puente
de lxtlo, Morelos. Se informo que con fecho I"9 de obril del ?O?1, presento
su escrito de renuncio y es el dío 26 de obril del ?OAL que se rotifico lo
mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ISIDRA JIMENEZ SALGADO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /321/2021, QUE PRESENTA TI S¡CN¡TINí¡ EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAI.,
DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActór.t cluoaolNA, pARA REsoLVER soBRE
Et cuMPtlMlENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMil.AR tMpEpAC/CEE /262/2021, RELATTVO A
tAS SOIICITUDES DE SUSIITUCIóru PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENIADAS ANTE ESTE oRGANIsMo
EIECTORAI.. DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERITICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

o Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionLLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
¡ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

MATEO APOLINAR quien obtuvo el registro de condidoto o Diputodo
Locol propietorio por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,
poro porticipor en el proceso electorol 2O?O-2O?1 en el distrito X con
cobecero en el municipio de Ayolo, Morelos. Se informo que con fecho 23
de obril del 2O2l- presento su escrito de renuncio y es el dío 27 de obril
del 2021- que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por
lo siguiente p€FSono:

CELIA FELIPE SALDIVAR

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

Solicitud de registro de condidoturo;
Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;
Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /321/2021, euE pREsENTA n secn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt.
DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuononNA, PARA REsotvER soBRE

EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RETATIVO A
tAs soLIclTUDEs DE susTrTucróru pon RENUNCTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANlsMo
EIECTORAI, DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD' 

?7 de 47

a

a

5l

RÍll{MM

mfûüt

ltúÂru$tþ¡Pil{At0¡lllH

Mlflfltr
m

tiüii5l5J

[flsrtt$ü

mra

5l

ffim
tìrf¡¡¡t0

0$r ïrå

n$rfftfit

p[opiFúR]0

61rS¡Jfí8ü

klGli0ll



I

./ì
lmpepac t
lrslitúptl@øe ,,
* P@æ ÉJfttff¡tc. I
y Pütkltociónc¡údndôu /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NÚMERO tnpEp AC / CEE/ s2t / 2021.

. copio de lo credenc¡ql poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccion 1L7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. ïres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;
o Currículum vitoe versión público,
r Documento poro ocreditor lo quto odscripción de uno comunidod

indígeno, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

GONZÁLEZ GARCíA quien obtuvo el registro de condidoto o Sindico
Propietorio por el PARTIDo REDES soclALES PROGRES|STAS, poro
porticipor en el proceso electorol 2o"o-2o2L en el municipio de
Cuernovoco, Morelos. Se informo que con fecho 15 de obril del ?O?L
presento su escrito de renuncio y es el dío 28 de obril del 7o?L que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono

FELISA RIOS RODRIGUEZ

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;
o Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocciónIL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o ïres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /321 /2021 , QUE PRESENTA tA SECN¡TENí¡ EJECUTIVA At coNsEJo ESTAIAL EtEcToRAt,
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtctpActóru cluoeoaNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMtLAR tMpEpAC/CEE /262/2021, REtATtVO A
LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóI.I PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAI., DURANTE EI. PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERITICATIVO EN LA
ENTIDAD.
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. Currículum vitoe versión público, y

. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

IVETTE CARRERO SAROUIS quien obtuvo el registro de condidoto o
Sindico Suplente por el PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O"1 en el municipio de
Cuernovoco, Morelos. Se informo que con fechq 20 de obril del 2O2l'
presento su escrito de renuncio y es el dío 29 de obril del ?O?L que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
pêFSOno:

LILIA GONZÁLEZ GARCÍA

Ciudqdono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
qmbos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocciónLl7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
¡ Currículum vitoe versión público, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

AcuERD9 tmpEpAc/cEE /921/2021, euE eRESENTA tl s¡cn¡rrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAlAt EtEcToRA[,
DEr tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpAcróru c¡uoto,qNA. PARA REsoLvER soBRE

ET cUMPIIMIENTo Â Tos REQUERIMIENToS ETECTUADoS MEDIANTE SIMIIAR IMPEPAC/CEE /262/2021, REIATIVO A
rAs souctTuDEs DE susTtTuclór.¡ pon RENUNcTA A' cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANlsMo
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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FAB¡AN VI\RGAS EVANGELISTA quien obtuvo el registro de condidoto
o segundo Regidor Propietorio por el portido MovlMlENTO
CIUDADANO, poro porticipor en el proceso electorol zo?o-aoar. en er
municipio de Miocotlón, Morelos. Se informo que con fecho 26 de obril del
2O2L presento su escrito de renuncio y es el dío 26 de obril del 202L que
se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

BENJAMIN FLORES ORIHUELA

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

¡ Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o constoncio de residencio expedido por lo qutoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción ly ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

AcuERDo IMPEPAc/CEE/32't/2021, euE pRESENTA ta s¡cn¡reníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluotonNA, pARA REso[vER soBRE
Et CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDIANTE SlMltAR ttr,lPEPAC/CEE /262/2021, RELATTVO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN PON RENUNCIA A CANDIDATURAS. PRE5ENTADAS ANTE ESTE oRGANISMo
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUETIENE VERITICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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FABIAN VARGAS EVANGELISTA quien obtuvo el registro de condidoto
o Segundo Regidurío Propietorio por el portido MOVIMIENTO
CIUDADANO, poro porticipor en el proceso electorol ?O?O-?O?L en el
municipio de Miocotlón, Morelos. Se informo que con fecho 26 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío 26 de obril del 2021que
se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

RAFAEL FLORES DIAZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
. Solicitud de registro de condidoturo;
o Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frscción 117 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

AcuERDo tMpEpAc/cEE /321/2021, euE rRESENTA n stcn¡nnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
DEt lNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcróx cruoeo¡NA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMpHMtENTO A rOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR TMPEPAC/CEE/262/2021, REIATIVO A
rAs souctTuDEs DE susTrTucrór'¡ pon RENUNcTA A CANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANtsMo
ETECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA

ENTTDAD' 
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È Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio de lo C. IRMA
CAMAÑO LABASTIDA quien obtuvo el registro de condidoto o
Presidente Suplente por el portido MOVIMIENTO ALTERNATTVA
SOCIAL, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O?I en el
municipio de Tepoztlón, Morelos. Se informo que con fecho ?7 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío ?7 de obril del 202L que
se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

SANDRA GARCíA DELGADO

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
. Solicitud de registro de condidoturo;
o Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el cqndidoto propuesto;

. Copio certificodo del qcto de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrqfío del condidoto por
ombos lodos;

. Constonciq de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocciónI17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y

. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

AcuERDo tmpEpAc/cEE /321/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnRíA EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr,
DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAclór.¡ cluo¡o¡NA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR tMpEPAC/CEE /262/2021, REIAT|VO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIó¡I POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO LOCAI 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA
ENTIDAD.
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'È Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio del C. ARNULFO
SÁNCHEZ TOLEDANO quien obtuvo el registro de condidoto o Segundo
Regidor Suplente por el portido FUTURO, poro porticipor en el proceso
electorol ?O2O-2O?I- en el municipio de Youtepec, Morelos. Se informo
que con fecho 24 de obril del ?O?L presento su escrito de renuncio y es
el dío ?7 de obril del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo
lo sustitución por lo siguiente persono:

JAVIER GALICIA HERNANDEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
. Solicitud de registro de condidoturo;
o Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

cqndidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionllT frocción ly ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público,

. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod
indígeno, y

. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

URBANO CARIÑO BRAVO quien obtuvo el registro de condidoto o
Segundo Regidor Propietorio por el portido FUTURO, poro porticipor en
el proceso electorol 

"O"O-2O21- 
en el municipio de Youtepec, Morelos. Se

informo que con fecho ?4 de obril del ?O?I presento su escrito de

ACUERDO tMpEPAC/CEE /321 /2021 , QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESïATAt ELECTORAt,

DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeolNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPIIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RETATIVO A
tAs soLtctTUDEs DE susTtTuclóN pon RENUNcTA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOC.AL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN [A
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NUMERO tmpEp AC / CEE / 32t / 202r.

renuncio y es el dio ?7 de obril del 202L que se rotifico lo mismo, por lo
que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

CARLOS ALFREDO MARTINEZ PALAFOX

Ciudodono que cumpl¡ó con cobolidod con lo siguiente documentoción:
¡ Solicitud de registro de condidoturo;
¡ Decloroc¡ón bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civih

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocciónLI7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro reg¡stro;
. Currículum vitoe versión público,
. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod

indígeno, y
¡ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

GARCíA VALDIVIA quien obtuvo el registro de condidoto o Tercer
Regidurío Propietorio por el portido FUTURO, poro porticipor en el
proceso electorql ?O?O-?OZ! en el municipio de Youtepec, Morelos. Se
informo que con fecho 24 de obril del 2O2I presento su escrito de
renuncio y es el dis ?7 de obril del 202L que se rotifico lo mismo, por lo
que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

MARÍA ESTHER HERRERA ALCAIDE

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción
o Solicitud de registro de condidoturo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/321/2021, QUE PRESENTA N SECNETENh EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI.,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluo¡o¡NA. pARA REsotvER soBRE
Et cuMPLlMlENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MED|ANTE StMtrAR |MPEPAC/CEE /262/202't, REtAilVO A
tAS SOIICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANIE ESTE ORGANISMO
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / 32t / 2021.

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público,

. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

TIRADO BARRERA quien obtuvo el registro de condidoto o Sindico
Suplente por el portido MORELOS PROGRESA, poro porticipor en el
proceso electorol ?O?O-?O?L en el municipio de Tlolnepontlo, Morelos. Se
informo que con fecho 27 de obril del ?O?L presento su escrito de
renuncio y es el dío 27 de obril del 2021que se rotifico lo mismo, por lo
que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

JOSUE CAMPOS ALVARADO

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/321 /2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT,

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluoaoaNA, pARA REsotvER soBRE

Et cUMpUMtENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RELATIVO A
tAs soLtctTUDEs DE susTtTUctót¡ pon RENUNctA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA

ENÏIDAD.
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o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frqcciónIL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

¡ Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
o Currículum vitoe versión público,
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

RUlz AYALA quien obtuvo el registro de condidoto o Diputodo
Propietorio por el PARTIDo DEL TRABAJO, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?O?L en el Distrito Locol lll con cobecero en el municipio
de Tepoztlón, Morelos. Se informo que con fecho 2L de obril del ?OZL
presento su escrito de renuncio y es el dío 2L de obril del Zo?L que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

B EATRIZ VICERA ALATRISTE

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
. Solicitud de registro de condidoturo;
¡ Decloroción bojo protestq de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionLLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. ïres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público,

. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod
indígeno, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/32'I/2021, QUE PRESENTA I.¡ S¡CNTTNNíI EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT,
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluoeonNA, pARA REso[vER soBRE
Et cuMPtlMlÊNTo A tos REQUERIMTENIOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR |MPEPAC/CEE /262/2021, RELAT|VO A
tAS SOI.ICITUDES DE SUSTITUCIóH PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAI, DURANTE ET PROCESO ETECTORAL ORD¡NARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO NUMERO I MP EP AC / CEE / 32 I / 202 t

Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

RODRíGUEZ SEGURA quien obtuvo el registro de condidoto o lo Segundo
Regidurío Propietorio por el PARTIDO APOYO SOCIAL, poro porticipor
en el proceso electorol 2O2O-?O21- en el municipio de Cuernovoco,
Morelos. Se informo que con fecho 25 de obril del ?O?L presento su

escrito de renuncio y es el dío 28 de obril del 2O2L gue se rotifico lo
mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguientê p€rsono:

MARTHA CLAUDIA GUADALUPE ANGUIANO RAMOS

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
¡ Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

¡ Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lq

violencio (tres de tres).

AcuERDo tmpEpAc/cEE /321/202't, euE pRESENTA n secn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruororNA, pARA REsotvER soBRE
Er cuMpuMtENTo A LOS REQUERTMTENTOS ETECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR TMPEPAC/CEE /262/2021, RELATIVO A
rAs souctTuDEs DE susTtTUc¡óH ron RENUNCTA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANISMo
EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA

ENTTDAD' 
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ELECTORAL AcuERDo ruúmrno rnp Ep A,c / cEE / s2 t / z0z I

ANGELES FLORES FLORES quien obtuvo el registro de condidoto o lo
Primero Regidurío Propietorio por el PARTIDO RENOVACIÓN POLíTICA
MORELENSE. poro porticipor en el proceso electorol 

"O2O-2O21- 
en el

municipio de Cuernovoco, Morelos. Se informo que con fecho 20 de obril
del 2O2l presento su escrito de renuncio y es el dío 29 de obril del 2O2I
que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

CECILIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ

Ciudodono que cumplió con cobqlidod con lo siguiente documentoción:
¡ Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protestq de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodq del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

¡ Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estqdo de Morelos.);

r Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

AcuERDo tmpEpAc/cEE/321/2021, euE pRESENTA u srcnrrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARltctpAcróH cruotoeNA. pARA REsotvER soBRE
EL CUMPUMTENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STMTLAR tMpEpAC/CEE /262/2021, RETATIVO A
IAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóU PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ELECTORAL. DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO I.OCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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LOPEZ GONZALEZ quien obtuvo el reqistro de cqndidoto o lo Primero
Regidurío Suplente por el PARTIDO RENOVACIÓN POLíTICA
MORELENSE. poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O2L en el

municipio de Cuernovoco, Morelos. Se informo que con fecho 20 de obril
del 2O2l- presento su escrito de renuncio y es el dío 29 de obril del ?O?L
que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

MARÍA DE LOS ÁNCTIES FLORES FLORES

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
. Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccionlLT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

'È Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio lo C. LISSETEH
CASTRO ZAPATA quien obtuvo el registro de condidoto o Diputodo
Propietorio por el PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-"O2I en el Distrito Locol X, con
cobecero en el municipio de Ayolo, Morelos. Se informo que con fecho 2l-
de obril del 2O2L presento su escrito de renuncio y es el dío 2l- de obril
del 202l- que se rotifico lo mismo, por Io que se reolizo lo sustitución por
lo siguiente persono:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /321 /2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI, CONSEJO ESTATAL ELECTORAT,

DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡{ cruononNA, pARA REsotvER soBRE
Er cUMpUMtENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMILAR TMPEPAC/CEE /262/2021 , RETATTVO A
LAs souctTUDES DE susTtTUctót'¡ pon RENUNctA A cANDtDATURAS, pREsENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAL, DURANTE ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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ELECTORAT A,CU ERDO NUM ERO I MP EP AC / CEE / 32 t / 202 I

ANTONIA GARCIA PLIEGO

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:
o Solicitud de registro de condidoturo;
r Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de Io

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoto propuesto;

. Copio certificodo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocción LI7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tqmoño infontil;
o Currículum vitoe versión poro registro;
o Currículum vitqe versión público,
. Documento poro ocreditor lo outo odscripción de uno comunidod

indígeno, y
¡ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

XLV. Por otro porte, por lo que respecto q los portidos políticos RENOVACIÓN
POLITICA MORELENSE, PARTIDO FUERZA MORELOS, PARTIDO BIENESTAR
CIUDADANO, PARTIDO APOYO SOCIAL, FUERZA POR MÉX¡CO, PARTIDO
DEL TRABAJO osí como lo coolición VA POR MORELOS conformodo por los
PARTIDOS POLíTICOS REVOTUCTONAR|O INST|TUCIONAL y de to REVOLUC|óN
DEMOCRÁTICA, se hoce efectivo el opercibimiento dictodo o trovés del
ocuerdo IMPEPAC/CEE/"6"/"OZL. todo vez que los referidos institutos
políticos, omitieron postulor condidoturos, por lo que se procede o lo
conceloción del registro de condidoturos, de los corgos o continuoción se
describen:

GAONA, como condidoto o Presidente propietorio y o lo primero regidurío,
JOAOUIN NIETO TOLEDO, como Sindico propietorio y segundo regidor
propietorio, y lo C. NINFA NIETO ARTEAGA como presidente suplente y en
lo primer regidurío suplente, todos registrodos por el PARTIDO

AcuERDo rmpEpAc/cEE /321/2021, euE pRESENTA n srcnerrní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAr EtEcToRAL,
DEt tNsnTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.r cruoroeNA, pARA REsorvER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDIANTE SltvllLAR rúPEPAC/CEE /262/2021, RELATIVO A
tAs soucrruDEs DE susTrTucrór.r pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAS ANTE EsrE oRGANtsMo
ELECTORAT, DURANÏE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NUMERO TMPEP AC lCEE / 321 /2021.

RENOVACION POLITICA MORELENSE, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?OZL en el municipio de Tetecolo, Morelos, se concelon los
condidoturos de referenciq, debido o que, de los renuncios presentodqs
con fecho 26 de obrildel ?OZLy rotificodos el mismo dío, el portido político
no genero sustitución olguno.

como condidoto o Presidente suplente registrodo por el porlido FUERZA

MORELOS, poro porlicipor en el proceso electorol 2020-2021 en el

municipio de Jonocotepec, Morelos, se concelo lo condidoturo de
referencio, debido o que, de lo renuncio presentodo con fecho 13 de
obril del 2021 y rotificodo el dío 1ó del mismo mes y oño, el portido polÍtico
no genero suslilución olguno.

condidolo o lo Tercer Regidurío propietorio registrodo por el PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO, poro porticipor en el proceso electorol2020-2021
en el municipio de Jonocotepec, Morelos, se concelo lo condidoturo de
referencio, debido o que, de lo renuncio presentodo con fecho 1ó de
qbril del 2021 y rotificodo en lo mismo fecho, el portido político no genero

sustitución olguno.

como condidolo o lo Cuorto Regidurío propietorio registrodo por el
PART¡DO APOYO SOClAt, poro porlicipor en el proceso electorol 2020-
2O2l en el municipio de Ayolo, Morelos, se concelo lo condidoturo de
referencio, debido o que, de lo renuncio presentodo con fecho 28 de
obril del 2021 y rolificodo en lo mismo fecho, el porTido político no genero
sustitución olguno.

CASTAÑEDA quien obtuvo el registro de condidoto o lo Presìdencio
Propietorio por el PARTIDO FUERZA POR MEXICO, poro portÌcipor en el
proceso electorol 2020-2021 en el municipio de Cuernovoco, Morelos, se

concelo lo condidoturo de referencio, debido o que, de lo renuncio
presentodo con fecho 28 de obril del 2021 y rotificodo en lo mismo fecho,
el portido político no genero sustitución olguno.

condidolo o Sindico propietorio regislrodo por lo condidoluro común del
PRI y el PRD, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el

municipio de Ayolo, Morelos, se concelo lo condidoturo de referencio,
debido o que, de lo renuncio presenlodo con fecho 29 de obril del 2021
y rotificodo con lo mismo fecho, el portido político no genero sustitución
olguno.

ACUERDO tMpEPAC/CEE /321 /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAt,

DEI tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoaoeNA, pARA REsotvER soBRE

Et cuMpLtMtENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMrtAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RELATIVO A
rAs soLtctTUDEs DE susTtTuclóru pon RENUNcTA A cANDTDATURAS. pRESENTADAS ANIE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202], QUE TIENE VERITICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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condidoto o Diputodo Locol propietorio del Portido del Trobojo poro
porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el lll Distrito, Morelos, se
concelo lo condidoturo de referencio, debido o que, de lo renuncio
presentodo con fecho 21 de qbril del 2021 y rotificodo con lo mismo
fecho, el portido político no genero sustitución olguno.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo esioblecido por los ortículos
l', pórrofos primero y segundo,9,34,35, frocciones I y 11,36, frocción lll, 4i,
frocción v, Aportodos B y c. I ì5, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero y
segundo y el orlículo 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,
pórrofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pórrofo primero, lll, i12, 117
de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, I 7,18, 63,
ó5, frocciones l, lll y lV, y 66, lrocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y ly,T1,78,
frocción XXX, 103, ì05, ll0 frocciones l, ll, ló3, 164, 177, segundo pórrofo. ì80.
182, 185. frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles
poro el Estodo de Morelos: 17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos; 19, 21 ,22,23 y 24 de los Lineomienlos poro el Registro de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electoral 2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 11 , 14 y ì 5 de los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol
2020-2021; este Consejo Estolol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se opruebon los sustituciones por renuncio presentodos por los
portidos políticos HUMANISTA DE MOREIOS, MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTTDO
DE tA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA, REDES SOCIATES PROGRESISTAS,
MOVIMEINTO ATTERNAIVA SOCIAL, MORETOS PROGRESA, PARTIDO DEI TRABAJO,
PARTIDO APOYO SOCIAL, RENOVACIóN POTíflCA MORETENSE Y FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS,
precisodos en el considerondo XUV, del presente ocuerdo, por los condidotos y
condidotos, identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

TERCERO. lntégrese lo reloción de condidoturos oprobodos por sustitución o lo
listo de condidoturos registrodos por los institutos políticos ontes referidos, onte
los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, precisodos en lo porte considerotivo del presenle
osunlo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/32'l/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrnní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELECToRAt.
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtctpActót¡ c¡uononNA, pARA REsotvER soBRE
Et CUMPTIMIENTO A IOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /262/2021 , RETATIVO A
tAs sottctTuDEs DE susTtlucróH pon RENUNCTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
EIECTORAI, DURANTE EI PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN IA
ENTIDAD.
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CUARTO. Publíquese lo lisfo de condidotos por sustitución oprobodos por este

Consejo Estotol ElecTorol, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" órgono
informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osí como este ocuerdo, en lo
pógino oficiol de internet de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio
de móximo publicidod.

QUINTO. Se ordeno lo conceloción de los registros de condidoturos que los

portidos políticos RENovAclóN PotíilcA MoREtENsE, FUERZA MORELOS,

BIENESTAR CIUDADANO, APOYO SOCIAI, FUERZA POR MÉXCO, PARTIDO DEL

TRABAJO osícomo lo coolición VA POR MORELOS conformodo por los PARTIDOS
poríTrcos REvorucroNARro TNSTTTUCToNAL y de to REVoLUCTóN

DEMOCRÁTICA, en iérminos del considerondo X[V, del presente ocuerdo.

Notifíquese conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo Ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo eldío treinto y uno de moyo del oño
dos mil veintiuno, siendo los veintilrés horqs con veinlicuqlro minulos.

M M EYA ALLY JORDA L¡C. JESUS E MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA s ET IO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAV¡ER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/321/2021, QUE PRESENÏA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPUMtENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STM|LAR tMpEpAC/CEE /262/2021, RELAT|VO A
LAs souctTuDEs DE susTtTuctó¡¡ pon RENUNCIA A cANDIDATURAS, pREsENTADAs ANTE ESTE oRcANtsMo
ETECTORAI., DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAI.2020-2021, QUE TIENE VERITICATIVO EN LA

ENTIDAD.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ.

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ.

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

REpRESENTANTEs DE Los pARTrDos pöiirnps

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

AcuERDo wúurno liy,plp Ac / cEE / s2t / 2o2t.

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS.

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

AcuERDo tmpEpAc/cEE /321/2o2r, euE pRESENTA n secnrreníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt.
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón c¡uoeonNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPLTMTENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR TMPEPAC/CEE /262/2021, RETAT|VO A
LAs soLrcrTUDEs DE susTrTUcrór.¡ pon RENUNcTA r èlHoroaruRAs, pRESENTADAs ANTE ESTE oRcANrsmo
EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO EIECÏORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202,l, QUETIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN OTNNOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTATE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. MARTHA PATRICIA TóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

ACUERDO ruÚmrnO MpEp AC / CEE / s2t /202r.

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA

soclAL

C. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTATE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

MTRA. KENIA LUGO DELGADO C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

AcuERDo rmpEpAc/cEE /32r /2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI Et EcToRAr.
DE[ tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrctpActór.¡ cruonoaNA, PARA REsorvER soBRE
Et cUMPilMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDTANTE StMttAR |MPEPAC/CEE /262/2021 , RELAT|VO A
LAs souctruDEs DE susTrTuctóru pon RENUNCTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGA,NtsMo
ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUETIENE VERITICATIVO EN LA
ENTIDAD.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIM¡ ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUITAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO

MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /321/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAL ELECTORAt,
DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE

Et cuMpuMtENTo A ros REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANïE SrMttAR TMPEPAC/CEE /262/2021, RETATTVO A
tAS SOTICIIUDES DE SUSTIIUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANÎE ESTE ORGANISMO
ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO ETECIORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUEÏIENE VERITICATIVO EN LA

ENTIDAD.
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C. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO NÚUenO l//.pEP AC / CEE / 321 / 202t.

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /921/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAI,

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE

Er cuMpuMrENTo A tos REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMr[AR IMPEPAC/CEE /262/2021, REIATTVO A
I,AS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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