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ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/202I, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL EIECTORAt, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctUDADANA, pARA REsotvER soBRE Et
CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
rMpEpAc/cEÊ/2Bg/2021, RErATrvo A tAs soucrTuDEs DE susTrTucróN poR

RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAI,
DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

1 . CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDI NARIO 2020 -2021 . El oc ho
de ogoslo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido por el Congreso
del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos políticos del estodo de
Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, para
lo elección de los DipuTodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí como de los
integrontes de los Ayunïomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE EL CUAI SE MODIFICA EL CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO ELECTORAT LOCAI ORDINARIO RETATIVO At PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho ires de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoturos poro Diputociones e lntegronles de los Ayuniomientos, poro
quedor en los Iérminos que o continuoción se delollon:

MODIFICACÍONES AL CALENT}ARIO POR PRORROGA
PAR.A LAAPROBACION DE LOS REGISTROS DE CANDIDATOS

Ob€6ruaô¡ilêgRemitir para su publicación, lâ l¡stâ de candidâtûs aeg¡strâdos en el
Periódico ûf¡cial "Tîêrrã y Libèrtåd",
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3. APROBACION DE LAS RESOTUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Estotol Electorol,
los Consejos Dislritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron preseniodos por

AcuERDo rMpEpAc/cEE/322/2021, euE pREsENTA LA sEcRETanía ¡.r¡cunvA At coNsEJo EsTATAL

ELEcToRAt, DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrót't cTUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/2o2l, RELATTvo A LAs soucrTuDEs o¡ susrrrucróru poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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los diversos portidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
independientes, poro lo elección de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso
Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de Representoción
Proporcionol, osí como de los inlegrontes de los Ayuntomientos del estodo de
Morelos, conforme lo que morco lo normotivo electorol vigente.

4. El doce de moyo del oño que lronscurre, el Consejo Estotol Electorol, oprobó
et "ACUERDO TMPEPAC/CEE/283/202I, QUE PRESENTA LA SECRFTAnía eæCUrMa
AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

'NSI'TUTO 
MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CTUDADAN A, PARA RESOIYER LO RELATIVO A I.A5
SOI.IC'TUDES DE SUST'ruCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS

ANTE ESTE ORGAN'SMO ELECTORAL, DURANIE EL PROCESO ELECTORAL

ORD'NAR'O LOCAL2O2O-202I, QUET'ENE VERIFICATIYO EN LAENTIDAD.", A trOVéS
del cuol tuvo por oprobodos los renuncios presentodos por los portidos políticos
que soliciioron lo sustitución de sus condidoturos por renuncio de sus

postulociones primigenios.

5. INFORME DE tAS SUSTITUCIONES PRESENTADAS. Con fecho treinto de moyo del
oño que Tronscurre, o trovés del oficio IMPEPAC/ÐEOyPP/466/2021, lo Dirección
Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, remite lo informoción volidodo,
derivodo de lo postuloción de condidoturos, en cumplimienlo ol ocuerdo
|MPEPAC/CEE/283/2021, mismos que se ponen o consideroción del este Consejo
Estqfol Electorol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los orfículos 41, frocción
V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 23, pónofo
primero, de lo Constitución Políiicq del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstitulo Morelense
de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y
de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios reclores el de constitucionolidod. certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod. objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

¡1. Que los ortículos I ló. pónofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcRETnníe e.recurvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL. DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActótq cluotoa¡la.
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTvo A tAs solrcrTuDEs or susrrrucróH poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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lnsTituciones y Procedimienlos Electoroles; ó3 y 7l del Código de Instituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su

conjunto que el lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vÌgiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones consiilucionoles y legoles de lo molerio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomienio e independencio en sus decisiones, los cuoles
se tomoron o lrovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

lll. Asimismo, el numeral 69, frocciones lll y lV, del Código de Instituciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Enlidod y se inlegro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el orlículo 1o, pónofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, esloblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los lrotodos 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
Constiiución esToblezca, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

inlerpreiorón 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 ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos, eslipulon en su

conjunlo que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que leniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honesto de vivir y residon hobiluolmente en el territorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pónofo y lll, de lo
Constiiución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el

derecho de solicitor el regisTro de condidotos onte lo outoridod elecTorol
corresponde no solo o los portidos políticos sino lombién o los ciudodonos y los

ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisilos, condiciones y iérminos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos 1 15, pónofo primero, frocción l, pórrofos primero
y segundo de lo Constitución Político Federol; 25, numeral 1,26, numerol 2, 27,

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

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA rA SECRETeníA ¡rrCUilVA AL CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAL, DEL tNSTITUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrctpAclótt ctuotonHt,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
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Libre y Soberono de Morelos; I l, 17, l8 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro
el Congreso del Estodo de Morelos; refieren de formo inlegrol que los estodos
odoptorón, poro su régimen interior, Io formo de gobierno republicono,
representotivo, democrÓtico. loico y populor,leniendo como bose de su división
Tenitoriol y de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de
elección populor directo, integrodo por un Presidente o Presidenlo Municipol y
el nÚmero de regiduríos y sindicoiuros que lo ley determine, de conformidod con
el principio de poridod. Lo competencio que eslo Constitución otorgo ol
gobierno municipol se ejerceró por el Ayuntomiento de monero exclusivo y no
hobró ouioridod intermedio olguno enfre éste y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Consliluciones de los estodos deberón estoblecer lo elección
consecutivo poro el mismo corgo de presidentes 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 postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
militoncio onles de lo mitod de su mondolo.

Vlll. Por su porte, los ortículos I ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, porrafo 1 y 26, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles:20,21,23, parrofos segundo, cuorlo, quinlo y frocción |V,24,30, 57,
59 y ì 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12,13,14,15 y ì9, del Código de lnsïituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de
Morelos; refieren de formo integrol 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 senlido se considero oportuno
estoblecer que el ejercicio del Poder LegisloTivo del Eslodo, en su integroción
seró ol proporcionolmenïe ol número de hobiTontes; depositóndose este, en
nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por 20 Diputodos, con sus respeciivos suplentes, de los cuoles, I 2 serón
electos en iguol número de distritos uninominoles, según el principio de moyorío
relotivo, y 8 diputodos electos según el principio de representoción proporcionol.
es doble precisorse que el Poder Legisloiivo se renovoró codo tres oños,
instolóndose el dío 01 de septiembre del oño de su renovoción.

lX. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro iomor porte en
los osuntos políiicos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, leniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcRErrnía rlrcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAL, DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActót'¡ cluoeotun,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
tMPEPAc/cEE/293/2021, RELATtvo A LAs soLrcrTuDEs DE susTtTuclóN poR RENUNctA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
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requisitos, hober cumplido l8 oños, y lener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

r Vofor en los elecciones populores.
o Poder ser votodo poro todos los corgos de elección populor, ieniendo los

colidodes que esloblezco lo ley. El derecho de solicilor el registro de
condidolos onte lo outoridod eleclorol corresponde o los portidos
políticos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

o Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osunlos políticos del poís.

o Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, leniendo los colidodes que esloblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

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

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

Xl. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, simultóneomente
esloblecen que son obligociones de los portidos políticos promover y gorontizor
lo poridod entre los géneros en lo postuloción de condidoturos o corgos de
elección populor poro lo inlegroción de los plonillos de Ayunlomientos y de los

Alcoldíos

Xll. Por su porie, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnslitulo Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrÓn focullodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo impronogoble poro lo suslilución de los

mismos. En coso de que no seon suslituidos no se oceptorón dichos registros.

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 olternorón los fórmulos
de distinlo género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogolor codo
lislo.

ACUERDO tMpEPAC/CEE/s22/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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XlV. Por su porie, el ortículo I 4, del Código Eleciorol locol. dispone que el estodo
de Morelos se divide en doce dÌslritos electoroles uninominoles, determinodos
por el lnstituio Nocionol, de ocuerdo o su focultod contenido en el ortículo 214,
numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles.

En ese senlido, el Consejo Generql del lnsTiluio Nocionol Eleciorol, con fecho
veintiocho de ogosto del oño dos mil diecisiete, emitió el ocuerdo
INE/CG3ZOl20lZ, medionte el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los
distrifos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos y
sus respectivos cobeceros dislritoles, o propuesio de lo Junto Generol Ejecutivo,
en los lérminos siguienies:

XV. Por su porle los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Poriidos PolíTicos
y 23 parrafo segundo y cuorto de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo poriido político determinoró y horó
pÚblicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoiuros o
legisloturos federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
moterio.

De iol monero, que el disposilivo de lo legisloción locol, estoblece que los
fórmulos de los condidoios o Diputodos ol Congreso del Estodo tonlo de
moyorío relotivo; osí como. de representoción proporcionol, y que estorón
compuestos codo uno por un Propielorio y un Suplenie ombos del mismo
género.

En el coso de condidoios de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los dislritos se inTegroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún moiivo, se odmitirón criterios
que tengon como resultodo que olguno de los géneros le seo osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo oblenido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo insliluto político determinoró y horó públicos los crilerios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoluros o Legislodores Locoles, mismos que
serón objetivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcRETrnía rurculvA AL coNsEJo EsTATAL
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XVl. El dispositivo 25, de lo Constilución Político locol, en correloción con el
ortículo ll del Código Electorol vigente en el Estodo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidoios o corgos de elección populor, precison los requisilos
poro ser Diputodo propielorio y suplente, mismos que se enuncion o
continuoción:

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

a

a Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onlerior o
lo elección del Dislrito que represente, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol
los condidotos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte del Municipio de que se trote;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscrito en el Registro Federol de Electores, conlondo con
credenciol poro votor octuolizodo; y

Hober cumplido 2l oños de edod

a

o

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones elecforoles plurinominoles
como condÌdoto o diputodo, se requiere odemós de los requìsitos
comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio efectivo deniro
del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo elección.

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

XVll. Ahoro bien, el preceplo legol 26 de lo Consliiución Político del Eslodo,
refiere que no podrón ser dipulodos los ciudodonos que ocupen los siguienles
corgos:

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

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

Þ Los Secrelorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Juslicio, del Tribunol de
Justicio Administrolivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescenles, los Jueces de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcRETanín rrrcunvA AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL, DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróu cruoaoa¡rr,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTvo A LAs soLrcrTUDEs oe susrnucróru poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Estololes o Municipoles, los Delegodos
o equivolenles de lo Federoción, los miembros del Ejércilo en
servicio oclivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estoiol o Municipol y los presidenles
municipoles, osícomo quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, eslotoly municipol o ejerzon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, Ios titulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los
Dipulodos que pretendon ser reelectos, podrón opTor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normofivo oplicoble;

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

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

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

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

Þ Los ministros de cuolquier cullo, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constilución Federol.

XVlll. Ahoro bien, los numeroles 
.l09 

frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
en reloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el regislro de condidotos o
corgos de elección populor y I de líneomienfos pctrcl. el Regisfro de
Candìdoluros o Corgos de Elección Populor del Proces o Electoral 2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterio
electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso eleciorol
en el distrito electorol correspondiente; por lo que deberón regisiror o los
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dictor los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronie el proceso electorol
y que seon de su competencio.

XlX. Por su porte, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/s22/2o2l, euE pRESENTA LA sEcRETanín ¡.r¡curvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAt, DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluono¡¡la,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTvo A LAs soucrTUDEs o¡ susrrruclóH poR RENUNctA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscrioción olurinominol. constituido oor todo lo Entidod. en lo oue serón
electos ocho dipulodos seqún el principio de represenloción proporcionol. o
trqvés del sistemo de listo estotql. inteqrodo por hostq ocho condidotos
propietorios y sus respeclivos suplentes por codq portido político contendienfe.

XX. Ahoro bien, el ortículo I 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
PresidenÌo 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
lres Regidores.

El Presidente Municipol y el Síndico serón eleclos conforme ol principio de
moyorío relolivo;y los Regidores serón elecios por el principio de representoción
proporcionol.

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

Los Portidos Políticos deberón posiulor uno fórmulo de condidolos o Presidente
y Síndico; los Porfidos Polílicos deberón postulor lo listo de Regidores en nÚmero
iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod respectivo.

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

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

que lengon el corócter de suplentes, podrón ser electos poro el período
inmediolo como propietorios o menos que iengon olguno couso de exclusión
por hober sido reelectos en el período constilucionol estoblecido. Lo postuloción
sólo podró ser reolizodo por el mismo Porlido o por cuolquiero de los Portidos
integrontes de lo coolición que los hubieren posiulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de tres oños, iniciorÓ uno de enero
del oño siguienie de lo elección y concluiró el ireinlo y uno de diciembre, solvo
lo que dispongo esto Constitución y lo normotividod oplicoble poro el coso de
elecciones extroordinorios.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAI, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A IOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/283/2021, RETATTVO A LAS SOLTCTTUDES Or SUSrrrUCrót¡ POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
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Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que delermine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presenfoción oportuno de sus declorociones potrimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los iérminos del Arlículo 133-bis de esto Constitución.

XXl. Por su porte, los numeroles I I l, de lo Constitución Político del Esiodo 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, Atlotlohucon, Axochiopon,
Ayolo, Cootetelco, Cootlón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,
Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro
Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puenie de lxtlo, Temixco, Temooc,
Tepolcingo, TepoztlÓn, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tlollizopón de
Zopofo, Tloquillenongo, Tloyocopon, Totolopon. Xochitepec, Xoxocotlo.
Youlepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.

XXll. En ese sentido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos 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 siguiente:

il Once regidores: Cuernovoco;

! Nueve regidores: Cuoullo y Jiutepec;

ll Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopoto, Temixco, Xoxocotlor y Youiepec;

¡ Cinco regidores: Axochiopon, Jojutlo, Puenfe de lxtlo, Tepozilón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochiiepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

il Tres regidores: Amocuzoc, Atloilohucon, Cootetelco2, Cootlón del Río,
Hueyopon:, Huitziloc, Jontetelco, JonocoTepec de Leondro Volle;

l Municipio lndígeno de Xoxocotlo, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sistemo
normolivo interno, con bose o sus usos y costumbres; en términos de lo previsto por el orlículo 25
de los Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoiuros indígenos que porticiporón en
el Proceso Electorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e
integrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus
ocumulodos, dictodo por Io Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder
Judiciol de lo Federcción.

2 Municìpio lndígeno de Cootelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo interno, con bcse o sus usos y costumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numerol 25, de los Lineomientos en moterio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sisÌemo
normolivo interno, con bose o sus usos y costumbres; conforme o lo dispueslo en el ortículo 25, de
los Lineomienlos ontes citodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL. DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOAONruA,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO

LO de 75
ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL



a,./l
tmpepac I
i";xåxiitï,'* I
y Pârricìpicon C'udid¡¡, /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL AcuERDo Nú ueno I MpEp Ac / cEE / s22 / 202 t .

Mozotepec, Miocollón, OcuiTuco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
del Volcón, Tlolneponllo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Poriidos Polílicos
y 23 pórrofo Ìercero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, delermino que codo porlido político determinoró y horó públicos los

crilerìos poro goronlizor lo poridod de género en los condidoturos en lo
integroción de los Ayuntomienlos y de los Alcoldíos; éslos deberón ser objetivos
y oseguror condiciones de iguoldod susiontivo enlre mujeres y hombres.

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

sonciones que estoblezcon los leyes en lo molerio.

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

portidos polílicos y condidotos independientes deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoturo, y regÌduríos. Lo plonillo
deberó ollernor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo Úliimo
regidurío. Los poriidos polílicos no podrón postulor condidotos de un mismo
género en mós de lo mitod de sus condidoturos o Presidencios Municipoles si el

número de sus condidoturos es pqr o en mós de lo mitod mós uno en coso de
condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios que lengon como
resullodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente
oquellos condidoluros o presidencios municipoles en los que el portido hoyo
obtenido los porcentojes de voioción mós bojos en el proceso electorolonterior.

XXIV. El dispositivo I l7 de lo Conslitución Político locol, en correloción con el

ortículo ll del Código Electorol vigenle en el Estodo, precison los requisitos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomiento mismos que se cilon 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 veinliún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipoly Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de
veinlicinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

Sober leer y escribir;

No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que esloblezco lo ley
reglomentorio del Artículo 130 de lo Constiiución Federol;

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

Mogislrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como

o

o

a

a

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/2021, euE pREsENTA LA sEcRETARíA EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL
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formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Eleciorol
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 fuerzo público, si

no se seporon de su corgo o puesto novento díos onfes del dío de
lo elección, excepto los miembros de un AyuntomienTo que
pretendon ser reelectos.

XXV. Los ortículos ó5, frocciones l, llly lv,y óó, frocciones t, lty XVl, del código de
lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el lnstituto 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 político; goroniizor 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 integronles de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osícomo de
Ios Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo eleclorol locol
oplicor los disposiciones generoles. reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que estoblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los oclividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso electorol.

XXV| . Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstiTuciones y
Procedimientos Electoroles, el lnsiituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
PÚblicos Locoles, en el ómbiio de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del nÚmero de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon suslituidos no se oceptorón dichos registros.

xxvll. De iguol modo el ortículo 28, frocciones l, XX|X y XLIV, del código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dictor todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
lislos de osionoción de los cqndidotos o Diputodos por el principio de
representoción proporcionol, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

XXVlll. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los porlidos
políticos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/202l, euE pRESENTA LA sEcREtlnía ¡¡rcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
ETECTORAL. DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIóru cluoaoe¡¡e,
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representoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de
moyorío relotivo. Los institutos polílicos podrón registror lislo de condidotos de
represenioción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los Disiritos uninominoles del Estodo. Lo lislo de representoción
proporcionol se integroró iniercolondo uno o uno, condidoturos de ombos
géneros.

A su vez, los fórmulos de condidolos, propieforios y suplentes, deberón ser del
mismo género.

Y que los porlidos políticos podrón regislror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
porles de los distriios uninominoles del Estodo, de monero directo, porlicipondo
en coolición o en condidoiuros comunes.

XXIX. De iguol formo, el numerol 103 del Código Electorol Locol, refiere que o los

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

funcionomiento por lo Secretorio Ejeculivo del lnstitulo Morelense.

XXX. Asímismo, el orfículo 105 del Código Eleclorol oplicoble ol presenïe osunto,
determino que los Consejos Dislritoles y Municipoles estorón conformodos por un
Consejero Presidenle, Cuotro Consejeros ElecToroles, todos con derecho o voz y
voto; un Secretorio con derecho o voz y hober sido designodos por el Consejo
Eslotol Electorol del lnslÌluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción
Ciudodono; osí mismo codo portido político o coolición con registro podró
conlor con un representonte únicomente con derecho o voz.

XXXI. Ahoro bien, los numeroles ll0 frocción ll del Código de lo moterio, en
reloción con el ortículo ó del Reglomento poro el regislro de condidolos o
corgos de elección populor; osí como, los dispositivos 'l de los Lineomientos poro
el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles
Electoroles, son órgonos compelenTes poro oplicor los disposiciones normolivos
en moterio electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del
proceso electorol en el municipio electorol correspondienie.

XXXll. Por su porle, los orlículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; y l9 de los lineomienfos
porø el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Populor del Proceso
Electorol 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles fienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los soliciludes poro el registro de condidolos y
condidotos de los plonillos de los Ayuntomienlos del Estodo de Morelos,
propietorios y suplentes por medio del SERC.
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Cobe precisor que el regislro de solicitudes de condidoturos o los corgos onles
referidos se reolizoro o trovés del Sistemo Eslolol de Registro de Condidoios;
sistemo eleclrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizar el registro en
líneo de soliciludes de regislro de condidoturos (SERC).

XXXlf l. Por su porte el numerol 21, de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío elecirónico
o trovés del procedimiento de regisiro en líneo los solicitudes de regislro de
condidotos y condidoïos propietorios y suplentes o Dipuiodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propieiorios y suplentes o los plonillos de los
Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Dislriioles y Municipoles respeclivos,
los solicitudes de registro y lo documentoción preseniodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

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

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 Federoly lo Constitución, los siguientes:

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

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

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol,
estqiol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos
funciones, solvo que se sepore del corgo cienio 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
ortículo onlerior, y

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

XXXV. Ahoro bien, el ortículo ló4 del Código de lo molerio, señolo que los
poriidos políticos, condidotos independientes o cooliciones, deberón cumplir
esiriclomente con los disposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcREranír ¡l¡cuTtvA AL coNsEio EsTATAL
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XXXVI. Así mismo, el disposilivo legol 177, segundo pónofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Condidqturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 2O20-2021 en el Estodo de Morelos,
refiere que el plozo poro solicitor el regislro de condidotos o los corgos de
Dipulodos y oyuntomientos, se horó onie el Consejo correspondiente del 8 ol 15

de morzo del oño de lo elección.

No obstonle Io onterior, el Consejo Esiolol ElecTorol del lnsliluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbilo de sus

otribuciones previsios en lo normotivo electoroly goronle de los elecciones que
se tienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veinliuno, oprobó
lo modificoción ol Colendorio Eleclorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, razon por lo cuol el periodo poro lo solicitud de regislro de Condidoturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de morzo del 2021.

XXXV|l. El numerol 180 del Código de lnstiïuciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidoios independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó oliernor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los portidos políticos no podrón
posTulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod 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 registrorón onle el

consejo municipol electorol que correspondo. por plonillos inïegrodos 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,
propielorios y suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo
legisloción, que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

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

plonillos de condidolos poro los 33 municipios que iniegron el Estodo de Morelos
un enfoque horizontol que consiste en que del tofol de los 33 oyuntomientos se

exijo elregisiro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo
género, de Iol monero que los diecisiete reslontes correspondon ol género
dìstinlo. En ningún coso se odmitirón criterios que ïengon como resultodo que o
olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomenle oquellos condidoturos
o presidencios municipoles en los que el porlido hoyo oblenido los porcentojes
de votoción mós bojos en el proceso electorol onïerior.

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

XXXVlll. Al respecto, el numerol I l, de los Lineqmientos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de condidoturqs poro el Proceso Electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEr/322/2021, euE pREsENTA LA sEcREraníl rrrcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
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Ordinorio locol 2020-2021, dispone que los Portidos polílicos en moterio de
poridod deberón gorontizo en todo momento:

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

XXXIX. A su vez, los numeroles el numerol 14y 15, de los Lineomientos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en el registro de condidoturos poro el
Proceso Eleclorol Ordinorio locql 2O2O-2O21, refieren por uno porle que los
Porlidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes en lo totolidod de los solicitudes de registro de condidotos y
condidotos o Diputodos y Ayuntomientos del Esïodo gorontizoron lo poridod de
género en los condidoturos indígenos en codo uno de los verlientes que les
correspondo.

Por su porie, el numerol l5 de los Lineomienlos, refiere que lo totolidod de
soliciludes de registro de condidoturos o diputociones, tonto de representoción
proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los
Ayuntomientos deberón iniegrorse de monero poritorio entre los géneros y
presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo
género.

En el supuesio de plonillos, se deberó observor lo olternoncio de género

Los listos deberón goroniizor de monero substonciol lo poridod verticol y
horizoniol.

X[. Ahorq bien, el dispositivo legol 182 del código de lq moterio, deiermino que
dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los portidos políiicos podrón
libremente sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.

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

Así mismo, cuondo lo renuncio del cqndidoto fuero notificqdo por este ol
Consejo Estqtol, se horó delconocimiento del portido o coolición que lo registró
poro que procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que lo renuncio seo
entregodo por el portido político ol lnstiïuTo Morelense, este solicitoró ol
renuncionte lo rotificoción de firmo y contenido, en coso de que desconozco
su firmo se tendró por no interpueslo lo renuncio.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcREr¡níe ¡t¡cuTtvA AL coNsEJo EsTATAT
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Finolmente, poro lo corrección o suslitución, en su coso, de los boletos
elecloroles, se estoró o lo dispuesto en este Código.

XU. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los lineomienïos poro el Regislro de Condidqturos o Corgos de
Efección Populor del Proceso Electorol202O-2O2'l en el Estodo de Morelos, de
monero conjunlo determinon que deniro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de regislro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el regislro de los condidoturos
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly elcitodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estotol Electorol del
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en el

ómbito de sus otribuciones previstos en lo normolivo electorol y goronte de los

elecciones que se tienen verificoiivo en el Estodo de Morelos; medÌonte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción ol Colendorio Eleclorol poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoluros poro Diputociones locoles e integronles de los Ayuntomienlos;
y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Dipulociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior
del 16 de morzo ol 03 de obril del oño en curso. con posterioridod se emitió uno
modificoción ol colendorio de ociivìdodes en reloción con el plozo que fue
prorrogodo medionte el ocuerdo lM PEPAC / CEE / 1 84 /2021, estobleciendo como
fecho poro emilir lo resolución poro oprobor los cilodos condidoturos el ocho
de obrÍl del oño en curso.

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

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

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

sustiluciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimienlo
siguienle:

t...1
Arlículo l82. Dentro de los plozos estoblecidos por
este Código,los portidos políticos podrón libremenle
susliluir o los condidotos que hubiesen registrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hocerse suslitución de condidotos por couso de
muerle, inhobilitoción, incopocidod o renuncio. Los
portidos políticos podrón solicitor onle el Consejo
Estolol, fuero de los cosos previstos, lo conceloción
del regislro de uno o vorios de sus condidolos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo
por este ol Consejo Estotol, se horó del conocimiento
del portido o coolición que lo registró poro que

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL
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procedo, en su coso, o lo sustiTución. En coso de que
lo renuncio seo entregodo por el porlido político ol
lnstituto Morelense, este solicitoró ol renuncionte lo
rolificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo
renuncro

Poro lo corrección o sustitución, en su coso, de los
bolefos electoroles, se estoró o lo dispuesto en este
Código.
tl

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de regisiroa, los sustituciones de
condidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Electorol del lnsTituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono, por couso de muerte. inhobililoción. incopocidod o renunciq.

XLlll. Derivodo o que este orgonismo electorol, osícomo los Consejos Distritoles
y Municipoles Electoroles, hon oprobodo o lo presenie fecho lo totolidod de los
registros presentodos por los portidos políticos, condidoluros. cooliciones y
condidoTuros comunes; en consecuencio, este Consejo Estotol Eleclorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/283/2021, oprobó Ios soliciÌudes de sustitución
por renuncio, preseniodos e identificodos en lo toblo que ontecede, todo vez
que los mismos fueron rotificodos debidomenfe; es que, derivodo de lo onterior,
esto ouioridod odministrotivo electorol, requirió lo sustitución de los
condidoturos motivodos por los renuncios presenlodos, poro que en un plozo
de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo notificoción del presente
ocuerdo, sustituveron los cqndidoluros que correspondientes o codo instituto
político requerido, APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo dentro del plozo
concedido poro tol efecto, se procederó o lo cANcEtAclóN de lo o los
condidoiuros objeto del presente ocuerdo.

Ahoro bien. se procede ol onólisis de lo informoción proporcionodo por lo
Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos, odvirliéndose que de lo
revisión efectuodo o lo documentoción que odjuntoron los Portidos Políticos por
cuonto o codo uno de los condidoturos sustiluidos se desprende que los mismos
reÚnen los requisitos de elegibilidod que estoblecen los ortículos 

.l83 y 184 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
osí como, los lineomientos 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 condidoluros con reloción o grupos
vulnerobles, emitidos por esie móximo órgono de dirección, como se detollo o
continuoción:

a l9 de obrîl de 202ì
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ETECTORAL ORDINARIO TOCAT 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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LAURA SANDOVAL CONTRERAS quien obtuvo el registro de
condidoto o Sindico Propietorio por el portido HUMANISTA DE
MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O2L en
el municipio de Cuernovoco, Morelos. Se informo que con fecho l-6
de obril del 2O2L presento su escrito de renuncio y es el dío 3O de
obril del 2O?l que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

ELIZABETH MILLÁN BENíTEZ

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 frocciónLL7 frocción I y ll de lo
constitución Políticq 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).

NORMA SOTELO POPOCA quien obtuvo el registro de condidoto
o Sindico Propietorio por el portido HUMANISTA DE MORELOS,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O?L en el municipio
de Amocuzoc, Morelos. Se informo que con fecho 4 de moyo del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío 4 de moyo del

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/202'1, QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

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

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

GRACIELA PINEDA LOPEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

. Solicitud de regístro 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 froccion 1I7 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).

ISABEL YAÑEZ MILLA quien obtuvo el registro de cqndidoto o
Segundo Regidor Propietorio por el portido ACCIÓN NACIONAL,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O?1, en el municipio
de Ocuituco, Morelos. Se informo que con fecho 29 de obril del
?O?L 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 personq:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ cluonoa¡Ia,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIM¡ENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ELECTORAT ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / s22 / 2021.

LUISA PATRICIA JIMÉNEZ TORRALBA

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 fotogrofíq del condidoto por
ombos lodos;

o Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocciónLL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estqdo de Morelos.);

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

violencio (tres de tres), y
¡ Documento poro ocreditqr lo outo odscripcién de uno comunidod

indígeno,

MARLEN GARCíA ABUNDEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Sindico Suplente por el portido DE LA REVOLUCION
DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso electorol ?OAQ-
?O?Len el municipio de Tloquitenongo, Morelos. Se informo que con
fecho 30 de obril del ?OeL presento su escrito de renuncio y es el
dío 3 de moyo del 2021 que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ESTHER SORII\NO VALVERDE

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOIONruA,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cE1/283/202',t, RELATTVO A LAS SOUC¡TUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT. DURANTE Et PROCESO

ELECTORAT ORD¡NARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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. 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 e'l 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;
o Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público;
r Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres),

EMETERIO RODRíGUEZ GARCíA quien obtuvo et registro de
condidoto o Presidente Municipol Suplente por el portido DEL
TRABAJO, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21 en
el municipio de Tloltizopón, Morelos. Se informo que con fecho 2g
de obril del 2O2l presento su escrito de renuncio y es el dío 29 de
obril del 2O2L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente pêFSono:

BALTAZAR H ERNÁNDEZ ONTAÑON

Ciudodono que cumplió con cobqlidod 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;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI,¡ cluonolNI,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUC¡óN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ELECTORAL ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEEI 322 /2021.

o 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.);

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

violencio (tres de tres), y

ANALLELY REYES ORTEGA quien obtuvo el registro de condidoto
o Diputodo Propietorio por moyorío relotivo por el portido VERDE
ECOLOGISTA, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O?L
en el Distrito Vll, Morelos. Se informo que con fecho 20 de obril del
2O2L presento su escrito de renuncio y es el dío 4 de moyo del
2O2L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizq lo sustitución
por lo siguiente pêFSono:

MARíA ESTHER ARAGÓN GALINDO

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 Io 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 Estqdo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O2l, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEt INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

lMpEpAc/cEE/283/202't, RELATTVO A tAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ELECTORAT ACUERDO NUMERO tmpEp AC / CEE / 322 / 202t.

Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).
Currículum vitoe versión público;

DEL CARMEN MUÑOZ MARTíNEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Diputodo Suplente por moyorío relotivo por el portido
VERDE ECOLOGISTA, poro porticipor en el proceso electorol
2O?O-2O2I en el Distrito Vll, Morelos. Se informo que con fecho 20
de obril del 2021 presento su escrito de renuncio y es el dío 4 de
moyo del 202L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

JANET TATIANA LOPEZ MONTIEL

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;

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

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

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAL. DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpActó¡¡ cluoloexl,
PARA RESOTVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-202"1, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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PERFECTO JACINTO CLEMENTE quien obtuvo el registro de
condidoto o Primer Regidor Propietorio por el portido ARMONIA
POR MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-
?O?Ien el municipio de Cuoutlo, Morelos. Se informo que con fecho
5 de moyo del 2O?I presento su escrito de renuncio y es el dío 5
de moyo del 2O2l- que se rqtifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

MARIO ARNULFO MORAN AOUINO

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 frocciónIL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. CurrÍculum vitoe;

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

. Currículum vitoe versión público.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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FUENTES VAZAV1Z quien obtuvo el registro de condidoto o
Presidente Propietorio por lo coolición de los portidos
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso electorol ?O?O-
?O?1, en el municipio de Cootlón del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?O?L presento su escrito de renuncio y
es el dío 6 de moyo del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

M IGU EL SALDíVAR GONZÁLEZ

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 firmodq 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;

o 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.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).
o Formqto de inclusión de fotogrofío; y
o Currículum vitoe versión público

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES Y PARTIcIPACIóT.I cluoaol¡¡e,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPIIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ELECTORAT ACUERDO NUMERO TMPEP AC / CEE / 322 / 2021.
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AZUCENA FLORES PÉREZ quien obtuvo el registro de condidoto
o Segundo Regidor Propietorio por el portido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, poro porticipor en el proceso electorol 2O?O-
2O?l en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?O?L presento su escrito de renuncio y
es el dío 6 de moyo del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo Io sustitución por lo siguiente persono:

FELICIANO GUZMÁN SECUNDO

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Declorqción 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 froccion LL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
o Currículum vitoe;
¡ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errqdicor lo

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público

ACUERDO tMpEpAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOIOINE,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/289/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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pÉRfZ VAZaUeZquien obtuvo el registro de condidoto o Segundo
Regidor Suplente por el portido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, poro porticipor en el proceso electorol ?O2O-
?O?L en el municipio de Cootlón del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?O?L presento su escrito de renuncio y
es el dío 6 de moyo del ?OZL que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

HILAR¡O SOTO VILLALOBOS

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

r 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 frocciónLL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

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

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIM¡ENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RETATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VER¡FICATIVO EN LA ENTIDAD.
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GABRIELA ennCíA V^ZAUEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Sindico Propietorio por lo coolición de los portidos
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCION
DEMOCRÁT|CA, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-
?O?L en el municipio de Cootlón del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 7 de moyo del 2O2l- presento su escrito de renuncio y es
el dío 7 de moyo del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ELVIA ESPINOSA ROJAS

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 froccion L17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

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

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

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

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A rAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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NEVIT MÉNDEZ PEDROZA quien obtuvo el registro de condidoto
o Tercer Regidor Propietorio por el portido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, poro porticipor en el proceso electorol ?OZO-
2021, en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?OZL presento su escrito de renuncio y
es el dío 6 de moyo del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

LETI CIA M ORALES V ELAZOUÉZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo síguiente documentoción

r 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 froccion IL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

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

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOEOAHI,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL. DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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GIL MÉNDEZ quien obtuvo el registro de condidoto o Tercer
Regidor Suplente por el portido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, poro porticipor en el proceso electorol ?O2O-
?O?l en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 30 de obril del 2O2L presento su escrito de renuncio y
es el dío 30 de obril del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

MARíA SALOME SERRANO JAIME

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

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público
o Escrito bojo protesto de decir verdod porq prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO tMpEPAC/CEE/s22/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUOIOI¡¡E,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MED¡ANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNC¡A A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio del c. MARIO CRUZ
MARTíNEZ quien obtuvo el registro de condidoto o Presidente Suplente
por lo coolición de los portidos REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y de
lo REVOLUCIoN DEMocRATlcA, poro porticipor en el proceso electorol
2O2O-2O?L en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?ozl presento su escrito de renuncio y es el dío
7 de moyo del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

ÁlvRno RoDRíGUEz ABRAHAN

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentqción

. Solicitud de registro de condidoturq;
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 credenciql poro votor con fotogrofío del condidoto por
qmbos lodos;

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

. Tres fotogrofíos recientes tqmoño infontil;
r Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).
. Currículum vitoe versión público

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAL, DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluotoan¡,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RETATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAI ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio de lo C. ANAHI
DEMESA GALINDO quien obtuvo el registro de condidoto o Diputodo
Propietorio por moyorío relotivo por el portido PODEMOS, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-?OAl en el Distrito lll, Morelos. Se
informo que con fecho 6 de moyo del 2021 presento su escrito de
renuncio y es el dío 6 de moyo del 2021que se rotifico lo mismo, por lo
que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

MARíA ELENA HERNÁNDEZ ARIA

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;

r 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 froccion lL7 frqcción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;

. Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el
Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,

. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod
indígeno, y

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/922/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOIOANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR

IMPEPAC/CEE/283/202,1, RELATIVo A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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O1AZ DELGADO quien obtuvo el registro de condidoto o Diputodo
Suplente por moyorío relotivo por el portido RENOVACIóN
POLITICA MORELENSE, poro porticipor en el proceso electorol
?OAQ-"O?1 en el Distrito ll, Morelos. Se informo que con fecho G de
moyo del 202L presento su escrito de renuncio y es el dío G de
moyo del 2O2L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

JEAN AOKI REYES URIOSTEGUI

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;

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

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe;
o Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el

Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,
o Escrito bojo protesto de decir verdod porq prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru cluononrua,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
IMPEPAC/CEÊ/283/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR, RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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NORMA SANCHEZ SALDíVAR quien obtuvo el registro de
condidoto o Segundo Regidor Suplente por el portido FUERZA
MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21 en
el municipio de Jonocotepec, Morelos. Se informo que con fecho 6
de moyo del 202L presento su escrito de renuncio y es el dío 6 de
moyo del 2O2L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

THELMA ERANDI LOPEZ ARIZA

Ciudodqno 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 froccion tL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;

. Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el
Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNÊ,

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

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

IMPEPAC/CEE/289/2021, RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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REBECA GARRIDO FLORES quien obtuvo el registro de condidoto
o Presidente Suplente por el portido FUERZA POR MÉXICO, poro
porticipor en el proceso electorol 

"O2O-?O"1 
en el municipio de

Tloyocopon, Morelos. Se informo que con fecho 26 de obril del
2O2L presento su escrito de renuncio y es el dío 28 de obril del
?OAL que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

MARIA PATRICIA NOPALTITLA DE LA CRUZ

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 frocciónL17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el

Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

víolencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAt. DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluono¡¡¡t,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEÊ/283/2021, RETATIVO A tAs SoTICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CRUZ MARTíNEZ quien obtuvo el registro de condidoto o Primer
Regidor Suplente por el portido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL en coolición con el Portido de lo REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso electorol 2O?O-
20?L en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 26 de obril del ?OAL presento su escrito de renuncio y
es el dío 28 de obril del ?OAL que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

TERESA ROMUALDO BAHENA

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. 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 Constonciq de residenciq 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;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PART¡CIPACIóI'¡ CIUOIOAruA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/289/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE E[ PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CASTAÑEDA AYALA quien obtuvo el registro de condidoto o
Sindico Suplente por lo coolición de los port¡dos
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso electorol AOAO-
?OAL en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?O?L presento su escrito de renuncio y
es el dío 7 de moyo del 2O2L que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

SANDY CARRENO MIRANDA

ciudodono que cumplió con cobolidod con Io siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptocíón 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 fotogrofíq del condidoto por
ombos lodos;

o 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.);

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

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/202"1, QUE PRESENTA [A SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAcIóru cIuoIoaHI,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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FUENTES V^ZOUEZ quien obtuvo el registro de condidoto o
Primer Regidor Propietorio por el portido REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, poro porticipor en el proceso electorol 

"O2O-?OZL en el municipio de Cootlon del Río, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?O?L presento su escrito de renuncio y
es el dío 6 de moyo del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguientê pêFSono:

OLIVIA MARTíNEZ GUTIÉRREZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

. Solicitud de registro de condidoturo;

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

. Copiq 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.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO tMpEPAC/CEE/922/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOAOIN¡,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/289/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.
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PABLO FERNÁNDEZ CASTILLO quien obtuvo et registro de
condidoto o Diputodo Propietorio por moyorío relotivo por el
portido FUERZA MORELOS, poro porticipor en el proceso
electorol 

"O2O-2O21- 
en el Distrito Vl, Morelos. Se informo que con

fecho 26 de obril del ?O21, presento su escrito de renuncio y es el
dío 28 de obril del 2O2L que se rotifico lo mismq, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

JOSE RAFAEL BALLESTEROS HERNÁNDEZ
ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentqción

. 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
qmbos lodos;

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

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

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOEONruA,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT. DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIIICATIVO EN LA ENTIDAD.
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FERNANDO MARK.RIVERA quien obtuvo el registro de condidoto
o Diputodo Suplente þor moyorío relot¡vo por el portido FUERZA
MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21 en
el Distrito Vl, Morelos. Se informo que con fecho ?7 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío 28 de obril del
ZO?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

JUAN PABLO FERNÁNDEZ CASTILLO

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 certificqdo del octo de nocimiento expedido por el registro
civil;

. Copio de lo credenciql 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 tomqño infontil;

. Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO lMpEpAC/CEÊ,/922/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT. DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANÏE SIMILAR

lMpEpAc/cEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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MAURICIO ALEXANDER ORTEGA GARNICA quien obtuvo et
registro de condidoto o Tercer Regidor Propietorio por el portido
MORENA, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21en el
municipio de Cuoutlo, Morelos. Se informo que con fecho 2G de
obril del ?O?l presento su escrito de renuncio y es el dío 28 de
obril del ?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lq
sustitución por lo siguiente persono:

CLAUDIO BALBUENA ROMAN

ciudqdono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

o 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 frocción L17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

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

violencio (tres de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAt. DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluoeoann,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A IOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RETATIVO A tAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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MARTHA PATRICIA eanCíA GARNICA quien obtuvo el registro
de condidoto o Cuorto Regidor Suplente por el portido MORENI\,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O2I en el municipio
de Cuoutlo, Morelos. Se informo que con fecho 26 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío 28 de obril del
?O?1. que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

ANAHí PORTILLO DIAZ

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 ly llde 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 outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio de lo C. SARA
GARCíA ROMERO quien obtuvo el registro de condidoto o Sindico
Suplente por el portido MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-2021 en el municipio de
Tlolnepontlo, Morelos. Se informo que con fecho 26 de obril del ?O?L

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR

lMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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presento su escrito de renuncio y es el dío 26 de obril del 2O2L que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono

CAROLINA ARAGON NORIEGA
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

condidoturc¡ 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 residenciq expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocción 1I7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;

. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod
indígeno, y

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

JAOUELIN GUZMAN ALTAMIRANO quien obtuvo el registro de
condidoto o Presidente Propietorio por el portido DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?O?L en el municipio de Mozotepec, Morelos. Se
informo que con fecho ?? de obril del ?OAL presento su escrito de
renuncio y es el dío 23 de obril del 202L que se rotifico lo mismo,
por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

MARIA GUADALUPE CORTES MUÑOZ

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EtEcToRAt, DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóH cluoeolu.
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGAN¡SMO ELECTORAI, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020-202], QUE TIENE VERITICATIVO EN LA ENTIDAD.
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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 octq 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 I17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;

. Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el
Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,

. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod
indígeno, y

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

ANTONIA SANCHEZ SOTELO quien obtuvo el registro de
condidoto o Presidente Suplente por el portido DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso
electorol ZO?O-?OZI en el municipio de Mozotepec, Morelos. Se
informo que con fecho 22 de obril del ?O?L presento su escrito de
renuncio y es el dío 23 de obril del 2O2L que se rotifico lo mismo,
por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAT

ETECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPAC]óN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EIECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEÊ/289/2021, RELATTVO A tAS SOLTCITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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ELECTORAL ACUERDO ruÚUenO ,/yPEp AC / CEE| 322 / 2021.

VIRGTNIA HERNÁNDEZ VICTORIANO

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

. Solicitud de registro de condidoturq;
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 frocciónIL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Formoto Único de Solicitud de Condidqturo emitidos por el

Sistemo Nocionol de Registro de Cqndidoturos del lNE,
o Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

RAMOS RODRÍGUEZ quien obtuvo el registro de condidoto o
Sindico Propietorio por el portido DEL TRABAJO, poro porticipor
en el proceso electorol 2O2O-?O?Ien el municipio de Tlolneponflo,
Morelos. Se informo que con fecho 26 de obril del ?OZL presento
su escrito de renuncio y es el dío 26 de obril del ?OZI que se
rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente
persono:

JORGE ROMERO PEREZ

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIóI.¡ cluo¡oaÌu,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECÏORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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. 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;
. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio de lo C.
ORALIA LABASTIDA FLORES quien obtuvo el registro de
condidoto o Presidente Suplente por el portido DEL TRABAJO,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O?L en el municipio
de Tepoztlón, Morelos. Se informo que con fecho 15 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío 25 de obril del
?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

RODRIGO TORRES ORTEGA
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;

ACUERDO tMpEpAC/CEE/322/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

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

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A tAS SOUCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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ELECTORAL ACUERDO NUMERO t,y/.pEp AC / CEE / 322 / 202 I

. 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 l-l-7 frocción I y ll de lo constitución
Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
¡ Currículum vitoe;
. Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el Sistemo

Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,
. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

RAFAEL BALLESTEROS HERNÁNDEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Diputodo Propietorio por moyorío relotivq por el
portido FUERZA MORELOS, poro porticípor en el proceso
electorql 2O2O-2O2I en el Distrito Xll, Morelos. Se informo que con
fecho 26 de obril del ?O?L presento su escrito de renuncio y es el
dío 30 de obril del 2021 que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

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/322/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIOAH¡.
PARA RESOLVER SOBRE EI. CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccíónlL7 frocción ly ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe;

DALIA VALARDI SÁNCHEZ quien obtuvo el registro de condidoto
o Segundo Regidor Propietorio por el portido RENOVACIÓN
POLITICA MORELENSE, poro porticipor en el proceso electorol
?O2O-?O?I- en el municipio de Tepolcingo, Morelos. Se informo que
con fecho I de moyo del ?O"L presento su escrito de renuncio y
es el dío I de moyo del ZO?L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

OSMARA KARINA TOPEZ GONZÁLEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

r Solicitud de registro de condidoturo;
. Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lq

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;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/922/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR

lMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLICTTUDES DE SUST¡TUCróN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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ETECTORAL ACUERDO wÚUrnO ,iy,pEp AC / CEE / 322 / 202 t

Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el
Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,
Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod
indígeno, y
Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

SOCORRO BELLO DOMINGUEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Ðiputodo Suplente por moyorío relotivo por el portido
RENOVACION POLITICA MORELENSE, pqro porticipor en et
proceso electorol ?O?O-?O?L en el Distrito V, Morelos. Se informo
que con fecho L9 de qbril del ?O2l presento su escrito de renuncio
y es el dío 25 de obril del 202L que se rotifico lo mismo, por lo que
se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

DANIEL DOMINGUEZ MAROUINA

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdqd 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 IL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe;
. Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el

Sistemo Nocionol de Registro de Condidoturos del lNE,
o Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

indígeno, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ETECTORAL, DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUOAOIruI,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202"1, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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a Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).
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YADIRA HERNÁNDEZ quien obtuvo el registro de condidoto o
Primer Regidor Propietorio por el portido BIENESTAR
CIUDADANO, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?OZL
en el municipio de Yecopixtlo, Morelos. Se informo que con fecho 7
de moyo del 202L presento su escrito de renuncio y es el dío 7 de
moyo del 2O2l- que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo

sustitución por Io siguiente persono:

ARLEN VIRGINIA MEZAPAZ

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 residenciq expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocción l-17 frocción I y ll de lo constitución
Político del Estodo de Morelos.);
Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
Currículum vitoe;
Documento poro ocreditor lo outoqdscripción de uno comunidod
indígeno, y
Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

ACUERDO tMpEpAC/CEE/322/202',t, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

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

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO I.OCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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VENTURA TAPIA BETANZOS quien obtuvo et registro de
condidoto o Primer Regidor Suplente por el portido REDES
SOCIALES PROGRESISTAS, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?OZ! en el municipio de Jojutlo, Morelos. Se
informo que con fecho 11de moyo del 2o2L presento su escrito de
renuncio y es el dío 11de moyo del 202L que se rotifico lo mismo,
por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

NEYRA GUZMAN OBISPO

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 frocción LI7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL, DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAc¡óru cluoeoeHa,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOL]CITUDES DE SUSTITUCIóN PoR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CLAUDIA ganCía ALEJANDRE quien obtuvo el registro de
condidoto o Sindico Propietorio por el portido RENOVACION
pOlÍflCa MORELENSE, poro porticipor en el proceso electorol
?O?O-?O?I- en el municipio de Temixco, Morelos. Se informo que
con fecho 6 de moyo del ?O21. presento su escrito de renuncio y
es el dío 6 de moyo del 

"O?L 
que se rotifico lo mismo, por lo que

se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

DENIA FIGUEROA BARRIOS
Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidqturo;

. 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 I17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

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

rMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLtCtTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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LEOBARDO ESpíNOOLA MIRANDA quien obtuvo el registro de
condidoto o Diputodo Propietorio por moyorío relotivq por el
portido BIENESTAR CIUDADANO, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?OZL en el Distrito V, Morelos. Se informo que con
fecho 4 de moyo del ?O?L presento su escrito de renuncio y es el
dío 5 de moyo del 2O2L que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ARTURO TRUJILLO RAYON
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 frocción 1L7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

¡ Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe;
. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

Por cuonto o lo solicitud de sustitución por renuncio de lo C.
ARIADNA BERENICE OROPEZA HERNÁNDEZ quien obtuvo et
registro de condidoto o Diputodo Propietorio por Representoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O2'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOIOI¡¡A,
PARA RESOI.VER SOBRE Et CUMPTIM¡ENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MED¡ANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEÊ/28312O21, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUST¡TUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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proporcionol O3 relotivo por el portido HUMANISTA, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O?L. Se informo que con
fecho 6 de moyo del 2O2l presento su escrito de renuncio y es el
dío 6 de moyo del 2O2l- que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ITZEL SOLIS NIEVES

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 froccion I17 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);
Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
Currículum vitoe;
Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod
indígeno, y
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 de lo C.
VIRIDIANA DOROTEO MORALES quien obtuvo el registro de
condidoto o Segundo Regidor Suplente por el portido REDES
SOCIALES PROGRESISTAS, poro porticipor en el proceso
electorol ?O2O-2O?1 en el municipio de Huitziloc, Morelos. Se
informo que con fecho 19 de obril del ?O?1. presento su escrito de
renuncio y es el dío 19 de qbril del 2O2L que se rotifico lo mismo,
por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

NIDIA ESLAVA ROMERO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REAUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

55 de 75

a

a

a

o

a

a

I

HUMAr{I'fA

IMlúA$

0ff01û

NO

'ffiMAIO

REEIECIOII

NOAPTICA

VUI¡IERAELE

5lNOsl5l

f0l0s

sl

ffiMAIO

úrsco st.Ia

NO

CANDIDATOS PON il PARTIDO

sl$

CURRlCUlUlril

prislrco

5t

cRrsrilcrAt

DE[tlcÍü

$

coil5rAficß

RtstDEt¡ctA

$

ACIA DI

lrÂ0Mt0ff

5l

DtStR[0

REPRE5E¡lTAC]

ON

PROPORCION

AL

cAR60 t{ tA

PI.ANIII.A DiI

ÐtsfRrÏ0

PIURINOIVlINAL

O3 PROPIETARIO

llTEt s0il5

NIEVES



im a
CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt AcuERDo wúurno rLly.pEp Ac / cEE / J22 lzo2r.hÊtibtÕltfrlru
itr ¡lÐs Ébclonh
t P..ndf.c¡ôd C&¡*lrÀt

Itj

Ciudodono que cumplió con cobolidqd 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 cqndidoto 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;

r Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccion IL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

o Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe;
. Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el

Sistemo Nocionolde Registro de Condidoturos del lNE,
o Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

BÁRBARA OCAMPO OCAMPO quien obtuvo el registro de
condidoto o.Diputodo Suplente por moyorío relotivo por el portido
REVOLUCION DEMOCRATICA, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?O?L en el Distrito V, Morelos. Se informo que con
fecho ?7 de obril del ?OZL presento su escrito de renuncio y es el
dio ?7 de obril del 2021 que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ADRIANA ZAMORANO DIAZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPAC¡óH C¡UO¡ON¡¡¡,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/202',1, RELATTVO A LAS SOLTCITUDES DE SUSTITUCIóN pOR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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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 froccion IL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;

. Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod
indígeno, y

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

ÁNe fl AGUILAR CORTES quien obtuvo el registro de condidoto
o Primer Regidor Suplente por el portido político FUERZA POR
MEXICO poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O2L en el
municipio de Cootlón del Rio, Morelos. Se informo que con fecho 22
de obril del 2021" presento su escrito de renuncio y es el dío 23 de
obril del ?OZL que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

IRVING JESÚS LANDA REYES

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;

ACUERDO tMpEPAC/CEE/322/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPLIMIENTO A IOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

tMpEpAc/cEE/283/2021, RETATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Copio de lo credenc¡ol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos 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.);
Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
Currículum vitoe;
Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

ANTONIO TORRES tOpeZ quien obtuvo el registro de condidoto
o Sindico Propietorio por el portido MORELOS PROGRESA, poro
porticipor en el proceso electorol ?O2O-2O?1 en el municipio de
Tlolnepontlo, Morelos. Se informo que con fecho ?2 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío ?2 de obril del
?O?L que se rqtifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

PEDRO LUIS T¡RADO BARRERA

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

r 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.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
¡ Currículum vitoe;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAcIóru cluoaoaN¡,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO TOCAT 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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a Escrito bojo protesto de decir verdod poro preven¡r y errodícor lo
violencio (tres de tres).
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EDUARDO RICO ARROYO quien obtuvo el registro de condidoto
o Primer Regidor Suplente por el portido VERDE ECOLOGISTI\,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?O?L en el municipio
de Temixco, Morelos. Se informo que con fecho L9 de obril del ?OZL
presento su escrito de renuncio y es el dío 20 de obril del 2021que
se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo
siguiente persono:

RUDY BRIAN GORDILLO OLIVEROS

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

. Solicitud de registro de condidoturo;

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

o 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 ll7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Formoto Único de Solicitud de Condidoturo emitidos por el

Sistemo Nocionolde Registro de Condidoturos del lNE,
r Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIM¡ENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
TMPEPAC/CEE/283/2O21, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTITUC|óN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT. DURANTE EL PROCESO
ELECTORAI ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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SANDRA ALMAZO CABRERA quien obtuvo el registro de
condidoto o Segundo Regidor Propietorio por el portido REDES
SOCIALES PROGRESISTAS, poro porticipor en el proceso
electorol 2O2O-?O2L en el municipio de Cuoutlo, Morelos. Se
informo que con fecho 12 de moyo del 2O2l presento su escrito de
renuncio y es el dío L2 de moyo del 2021que se rotifico lo mismo,
por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

NAYLA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Declqroción 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 q los ortículos froccionLlT frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

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

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O2'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóT{ CIUPAO¡¡¡A,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
TMPEPAC/CEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUC|óN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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MARLEN VERENICT ¡lReAÑA ESQUIVEL quien obtuvo el registro
de condidoto o Segundo Regidor Suplente por el portido REDES
SOCIALES PROGRESISTAS, poro porticipor en el proceso
electorol ?O2O-?O?1 en el municipio de Cuoutlo, Morelos. Se
informo que con fecho L2 de moyo del 2O2l presento su escrito de
renuncio y es el dío L2 de moyo del 2021- que se rotifico lo mismo,
por lo que se reqlizo lo sustitución por lo siguiente persono:

MARIA GENESIS AGUIRRE LOPEZ

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 frocciónII7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

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

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORAI-ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE Et CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
TMPEPAC/CEE/289/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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2DORIGIDOR

suPt EilÌE

MARIAGENESß

AGUIRRII.OPA

CUAUTTA $ 5t $ 5I 5l s| NO $ $ NO $ NOAPLICA NO

HORTENCIA VAZOUEZ LOZADA quien obtuvo el registro de
condidoto o Segundo Regidor Propietorio por el portido
RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE, porq porricipor en et
proceso electorol 2O2O-2O?L en el municipio de Cuoutlo, Morelos.
Se informo que con fecho L2 de moyo del 2O2l presento su escrito
de renuncio y es el dís L2 de moyo del 202L que se rotifico lo
mismo, por lo que se reolizo lq sustitución por lo siguiente persono:

NADJA MERARY ALCAZAR LEANA

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 firmodq por el condidoto propuesto;

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

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

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos frocción LL7 frocción I y ll de lo constitución
Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EIECTORAt, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOAONruA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
TMPEPAC/CEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCTóN pOR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAI, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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SAMUEL tÓptZ MARTÍNEZ quien obtuvo el registro de condidoto
o Primer Regidor Propietorio por el portido NUEVA ALIANZA, poro
porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O?L en el municipio de
Tloltizopon, Morelos. Se informo que con fecho 30 de obril del
?O?L presento su escrito de renuncio y es el dío 30 de obril del
?O?I que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

MIGUEL ANGEL VELAZOUEZ BENITEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdqd de oceptoción de lo
condidoturCI 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;
o Documento poro ocreditor lo outoodscripción de uno comunidod

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

violencio (tres de tres).

ENRIOUE JARAMILLO CHAVEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Segundo Regidor Propietorio por el portido DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso
electorol 

"O2O-2O?I- 
en el municipio de Youtepec, Morelos. Se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOTVER SOBRE EI. CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
rMpEpAc/cEE/289/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUST|TUCtóN POR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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I

informo que con fecho 7 de moyo del ?O?L presento su escrito de
renuncio y es el dío 1-O de moyo del 2021que se rotifico lo mismo,
por lo que se reqlizo lo sustitución por lo siguiente persono:

ARNULFO SÁruCHEZ TOLEDANO

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;
o Decloroción bojo protesto de decir verdqd 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 lq credenciol poro votor con fotogrofío del condidoto por
ombos lodos;

r 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 vitqe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lq

violencio (tres de tres).

ANTONIO MAYORAL HERNÁNDEZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Segundo Regidor Suplente por el portido DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso
electorol ?O?O-?O?L en el municipio de Youtepec, Morelos. Se
informo que con fecho 7 de moyo del ?OZL presento su escrito de
renuncio y es el dío 10 de moyo del 202L que se rotifico lo mismo,
por lo que se reqlizo lo sustitución por lo siguiente persono:

GREGORIO URBANO CARINO BRAVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUONOAruA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTTTUCTóN pOR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I-A ENTIDAD.
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ELECTORAL ACUERDO NUMERO //MPEP AC / CEE / 322 / 202 r.

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

¡ Solicitud de registro de condidoturo;
¡ 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 froccion IL7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);

¡ ïres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe;
o Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).

NAYELI VIANEY BARRETO RAMíREZ quien obtuvo el registro de
condidoto o Sindico Suplente por el portido FUERZA MORELOS,
poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-?OAL en el municipio
de Jonocotepec, Morelos. Se informo que con fecho 4 de moyo del
?OZL presento su escrito de renuncio y es el dío 4 de moyo del
?O?L que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustitución
por lo siguiente persono:

ADAENA JOCELYN VALERO VENEGAS

ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

o Solicitud de registro de condidoturo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE,/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru cluoeonrun,
PARA RESOIVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2O21, RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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_v

¡ Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requ¡sitos 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;

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

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

violencio (tres de tres).

ADAENA JOCELYN VALERO VENEGAS quien obtuvo el registro
de condidoto o Sindico Suplente por el portido FUERZA
MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2O2O-2O21 en
el municipio de Jonocotepec, Morelos. Se informq que con fecho 2
de moyo del 2O2l presento su escrito de renuncio y es el dío 10 de
moyo del 202L que se rqtifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguiente persono:

DORIBEL MERARI HIDALGO HERNANDEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICTPACIóH CIUOAOIHI.
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR

lMpEpAc/cEE/289/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO TOCAT 2O2O-2O21, QUE TIENE VERITICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competente
(conforme o los ortículos froccion LI7 frocción I y ll de lo
constitución Político del Estodo de Morelos.);
Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
CurrÍculum vitoe;
Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (tres de tres).

Ahoro bien, por cuonto o los siguientes condidotos que presentoron sus
renuncios, no hicieron sustitución olguno los Portido Político poro suplir esos
corgos dentro del Sistemo Êstqtol de Registros de Condidoturos "SERC"; por lo
que se muestro en lo siguiente toblo oquellos renuncios que no hicieron lo
sustitución correcto:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATTVO A tAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN pOR RENUNCTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO
EIECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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FUERZA POR

vrÉxrco

FUERZA POR

vrÉxrco

FUERZA POR

vÉxrco

FUERZA POR

vrÉxrco

HUMANISTA

VERDE

ECOLOGISTA

VERDE

ECOLOGISTA
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ECOLOGISTA
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ECOLOGISTA
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ECOLOGISTA

VERDE

ECOLOGISTA

VERDE

ECOLOGISTA

VERDE

ECOLOGISTA

XOCHITEPEC

XOCHITEPEC

XOCHITEPEC

XOCHITEPEC

TLALN EPANTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

PUENTE DE

IXTLA

1ER REGIDOR

PROPIETARIO

PRESIDENTE

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

SU PLE NTE

PRESI DENTE

SUPLENTE

1ER REGIDOR

SU PLENTE

4TO

REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

SU PLENTE

5TO

REGIDOR

PROPIETARIO

2DO

REGIDOR

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

SU PLENTE

3ER REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

PROPIETARIO

ELVIRA

QUINTANA
SANDOVAL

ELVIRA

QUINTANA
SANDOVAL

MARIA ISABEL

MAYA

SOBERANES

MARIA ISABEL

MAYA

SOBERANES

AIMET
VIRIDIANA

se NÍrrz LrrvrR
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LINA BOYAS
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2021
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2021,
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4DE
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DE2021.

7 DE MAYO

DE2021,

29 DE ABRIL

DE2O2T

6 DE MAYO

DE2021,

6 DE MAYO

D82021.

5 DE MAYO

DE2021.

4 DE MAYO

DE2O2T

4 DE MAYO

DE2021.

4 DE MAYO

DE2021,

4 DE MAYO

DE2021.

4 DE MAYO

DE2021,

4 DE MAYO

DE2O2I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/922/2021, euE pREsENTA LA sEcRErnní¡ ¡¡¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL, DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróN cruo¡oarua,
PARA RESOTVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/293/2021, RELATTvo A LAs solrcrTuDEs o¡ susrtruc¡ór.¡ poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE EI. PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO NUM ERO IMP EP A,C / CEE / 322 / 202 T .

FECHA DE

RRrrrrcRctótr¡

6 DE MAYO

D82021,

28 DE ABRIL

DE 2021.

24 DE ABRIL

DE2021.

20 DE ABRIL

DE 2021.

10 DE MAYO

DE 2021"

10 DE MAYO

D82021.

1.9 DE ABRIL

2021.

3 DE MAYO

D82021

3 DE MAYO

DE202t

12 DE MAYO

D82021.

12 DE MAYO

DE2O2I

12 DE MAYO

D82021.

12 DE MAYO

DE2021

04 DE MAYO

DE2021,

HA DE

UNCIA

6DE
MAYO DE

202I
27 DE

ABRIL DE

2021.

22DE
ABRIL DE

2021
20 DE

ABRIL DE

202L

30 DE

ABRIL DE

2021.

30 DE

ABRIL DE

2021
19 DE

ABRIL DE

2021.

30 DE

ABRIL DE

2021,

30 DE

ABRIL DE

2021.

30 DE

ABRIL DE

2021.

31 DE

ABRIL DE

2021.

3DE
MAYO DE

2021.

3DE
MAYO DE

2021,

27 DE

ABRIL DE

2021

NOMBRE

JOSEFINA

SUGEY RONCES

GALVAN

ALDO GASPAR

BETO

MARTHA

ESTRADA

cnncín

YAZMIN RIOS

ROSALES

MABEL vuñoz
ACEVEDO

GUADALUPE

MERINO RUIZ

VIRIDIANA

DOROTEO

MORALES

ESTH E R

SORIANO

VALVERDE

EVELIN ARLETT

CRUZ VARGAS

DALIA SUSANA

RlcÁrurnRn
TORRES

DALIA SUSANA

RlcÁrrrrRRR
TORRES

CRISTIAN RAUL

VALLE

BARRERA

CRISTIAN RAUL

VALLE

BARRERA

NAARA ZERES

pÉnEz

NAVARRETE

CARGCI

3ER REGIDOR

PROPIETARIO

PR ESI DE NTE

SUPLENTE

SINDICO

PROPIETARIO

PRESIDENTE

PROPIETARIO

DIPUTADA

vrnvoníR
RELATIVA

PROPIETARIO

DIPUTADO

vnyoRíR
RELATIVA

SUPLENTE

SINDICO

SU PLENTE

SINDICO

PROPIETARIO

2DO

REGIDOR

PROPIETARIO

PRESI DENTE

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

PROPIETARIO

2DO

REGIDOR

PROPIETARIO

2DO

REGIDOR

SUPLENTE

CONSEJO

XOCHITEPEC

CUAUTLA

COATLAN

orl nío

TEMOAC

DISTRITO X

DISTRITO X

HUITZILAC

TLAQUITENANGO

TLAQUITENANGO

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

JOJUTLA

PARTIDO

POLtTtCO

FUERZA POR

wrÉxrco

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

FUERZA POR

wÉxrco

PARTIDO DEL

TRABAJO

PODEMOS

PODEMOS

REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

PARTIDO DE LA

R¡vor-ucróru
oe vocRÁrcR

PARTIDO DE LA

Rrvolucrótrr
orvocnÁrcn

FUERZA POR

vÉxrco

FUERZA POR

vrÉxrco

FUERZA POR

vÉxrco

FUERZA POR

wÉxrco

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

¡l:
-t
lACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL, DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oarun,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rmpEpAc/cEE/293/2021, RErATrvo A LAs soLrcrTUDEs or susrrrucróru poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAI 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Por cuonto o los siguienles condidotos que presentoron constoncio de
outoodscripción colificodo, se desprende que los mismos no cumplen con los

extremos estoblecidos en lo ley, por lo que se mueslro en lo siguiente toblo
oquellos condidoturos que no reúnen los requisilos estoblecidos en los

Lineomienios poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porliciporón en el proceso eleclorol 2020-2021:

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los ortículos
1o. pórrofos primero y segundo,9,34,35, frocciones I y 11,36, frocción lll,41,

AcuERDo rmpEpAc/cEE/322/2021. euE pRESENTA rA sEcREranía ¡rrcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL, DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtctpActóu ctuoaotru¡,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/202l, RELATTvo A LAs soltcrTuDEs DE susTrTucróN poR RENUNcTA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO
ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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RENOVACION
POLíTICA

MORELENSE

RENOVACION
POLíTICA

MORELENSE

DEL
TRABAJO

DEL
TRABAJO

DEL
TRABAJO

DEL
TRABAJO

TEPALCI NGO

TEPALCINGO

TLALNEPLANTA

TLALNEPANTLA

TLALNEPANTLA

TLALNEPANTLA

SíNDICO

SU PLENTE

SINDICO

PROPIETARIA

TERCER

REGIDOR

SU PLE NTE

TERCER

REGIDOR

PROPIETARIO

SEGUNDO

REGIDOR

SUPLENTE

SEGUNDO

REGIDOR

PROPIETARIO

ROCIO

VERGARA

zúñ¡cn

DALIA

VALARDI

SANCHEZ

FRANCISCO

GARCÉS

GARFIAS

MARIO

RAMOS

RODRIGUEZ

EVA

MIRANDA
FLORES

DALIA

TORRES

ROMERO

DALIA

VALARDI

SANCHEZ

CLAUDIA

TORRES

ROMERO

SHEYLA

JUANA

PRIMO

PEÑA

LAURA

ESPíNDOLA

ALVARADO

MARIO

RAMOS

RODRíGUEZ

GERARDO

COLíN

SÁNCHEZ

NOMBRE

DEL

SUPLENTE

CONSTANCIA DE

JEFE SUPREMO

TEPALCINGO

CONSTANCIA DE

JEFE SUPREMO

TEPALCINGO

SIGNADA POR EL

PRESIDENTE DEL

GRUPO INDíGENA

DE

TLALNEPANTLA,

MORELOS

SIGNADA POR EL

PRESIDENTE DEL

GRUPO INDíGENA

DE

TLALNEPANTLA,

MORELOS

SIGNADA POR EL

PRESIDENTE DEL

GRUPO INDíGENA

DE

TLALNEPANTLA,

MORELOS

SIGNADA POR EL

PRESIDENTE DEL

GRUPO INDíGENA

DE

TLALNEPANTLA,

MORELOS

CONSTANCIA DE

AUTOADSRIPCIÓN



¡rprpa{ì
*;"""'år;ilÌl,,. I
y P¡¡l'clF*¡ôn CruóÂdd, /

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL .ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE / 322 / 2021.

frocción V, Aportodos B y C, I 
.l5, pórrofo primero, frocción l, pónofos 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 lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 3, numerol 4 de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pónofo y lll, 23,

pónofo primero, fercero, frocción lV, froccÌón V, pórrofo primero, lll, 112, 117

de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I 1, 17,18, 63,

ó5, frocciones l, lll y lV, y 66,fracciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y |Y,71,78,
frocción XXX, 103, 105, ll0 frocciones l, ll, ló3, 164, 177, segundo pórrofo, lB0,

182, 185, frocción lV, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Esiodo de Morelos; 17 y l8 de lo Ley Orgónico Mçnicipol del Estodo de
Morelos; 19,21 ,22, 23 y 24 de los Lineomientos poro el Rebþtrõ de Condidoturos
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorof 2O)èÐOqqàrt ql-Ettodo de
Morelos; 11, 14 y l5 de los Lineomienlos poro oplicor el Pr:incipiqde Poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Orcl'li¡orio Locol

2020-2021; esie Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Esfotol Eleclorol, es competenle poro emilir el presenle
ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebon los susliiuciones por renuncio presentodos por los

portidos políticos HUMANISTA DE MORELOS, PARTIDO ACCION NACIONAI,
PARTIDO DE LA REVOTUCIóI'¡ OCNNOCRÁTICA, PARTIDO DEt TRABAJO, PARTIDO

VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO, ARMONíA POR MOREIOS, PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAI, COATICIóN "VA POR MORETOS'" PODEMOS

POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS, RENOVACIóN POIíTICA MORETENSE, FUERZA

MORELOS, FUERZA POR MÉXICO, MORENA, MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOC¡AI,
BIENESTAR CIUDADANO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS, MORELOS PROGRESA, Y
NUEVA ALIANZA, precisodos en el cuerpo del presente ocuerdo, por los

condidotos y condidotos, identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

TERCERO. lntégrese lo reloción de condidoluros oprobodos por sustitución o lo
listo de condidoturos registrodos por los inslitutos polílicos ontes referidos, onte
los órgonos electoroles del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, precisodos en lo porte considerotivo del presente

osunto.

CUARTO. Publíquese lo lislo de condidoios por sustitución oprobodos por este

Consejo Estotol Electorol, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono
informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osí como este ocuerdo, en lo
pógino oficiol de internel de este órgono comiciol, en cumplimiento o principio

de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/922/2021, euE pREsENTA rA sEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI

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

tMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOLICTTUDES O¡ SUSTITUCtótt POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EI.ECTORAL, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

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 lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo eldío treinto y uno de moyo del oño
dos mil veintiuno, siendo los cero horos con siele minulos del dío primero
de junio del presente oño.

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE rÉNrZ
RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

ACUERDO wÚøenO |r/y.plp AC / CEE / 322/ 2O2t

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

a

MT MI EYA ALLY JORDÁ L¡C. JESÚS MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA IO EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

s

I

/
AcuERDo rmpEpAc/cEE/322/2o21, euE pRESENTA tA sEcRErtnía ¡tecuTtvA AL coNsEJo EsTATAI
ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIóT.¡ cluo¡oarua,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
IMPEPAC/CEE/283/2021, RELATIVO A LAs SoLIcITUDES or susrnuclóN PoR RENUNcIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANÎE Et PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóru OTMOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

ACU ERDO ¡lÚm rnO r MP EP AC / CEE / s22 / 202 t .

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL.

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRITLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

AcuERDo tMpEpAc/cEE/322/2021, euE pRESENTA LA sEcRETnnía ¡¡rcunvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL, DEL tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTfcrpAcrór'¡ cruoaoaxe,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
lmpEpAc/cEE/293/2o2't, REIATIVo A LAs solrcrTuDEs or sustrtuclóH poR RENUNcIA A
CANDIDATURAS. PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTATE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA. TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO NUM ERO I MP EP AC / CEE / 322 / 202 t

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

C. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTATE DEt PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. EL¡AS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO

MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

I

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/322/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOAOAruN,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEE/283/2021, RELATTVO A LAS SOUCTTUDES DE SUSTITUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

LIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóIt POTíTICA MORELENSE

C. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ACUERDO ruÚrUrnO r/y.PEP AC / CEE / 922 / 202 t.

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILTAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOIONruA,
PARA RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
tMpEpAc/cEE/28s/2021, RELATTVO A LAS SOLTCTTUDES DE SUSTITUCTóN POR RENUNCIA A
CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. DURANTE EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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