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AcuERDo rMpEpAc/cEE/3r 9/2021, euE pREsENTA tA sEcRETanír rurcuTrvA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, pARA REsotvER soBRE E[
CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR
rMpEpAc/cEl/2gg/2o21, REtATrvo A tAS solrcrTuDEs DE susTrTucrót{ poR

RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO EIECTORAL,
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

,I. 
CONVOCATOR¡A PARA ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho de ogosio del oño dos mil veinte, en el PeriódÌco Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por
el Congreso del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos polílicos del
estodo de Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio correspondiente ol oño
2021, poro lo elección de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí
como de los integrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO MED¡ANTE EI. CUAI SE MODIFICA Et CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDINARIO RELATIVO AL PTAZO PARA
EMITIR RESOLUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho lres de obril del oño en curso,
el Consejo Esloiol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoturos poro Dipuiociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro
quedor en los términos que o continuoción se detollon:

ÖbsetracionesRemit¡r para su publ¡cación, la l¡sts de cand¡datos registrados en el
P¿riódico Oficial "T¡ena y L¡bertad"

uu\J4/¿u¿r
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3. APROBACION DE LAS RESOTUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Estotol
Eleclorol, los Consejos Disiriloles y Municipoles, oproboron los resoluciones de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA te s¡cRerenín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr,
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruorolNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPUM|ENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE S|MILAR TMPEPAC/CEE /283/2021 , REIATIVO A
tAs sor.rcrTuDEs DE susTrTUcrót¡ pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE ESTE oRGANrsmo
ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presentodos
por los diversos portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidotos independienies, poro lo elección de los Dipuiodos y Diputodos ol
congreso Locol, por el Principio de Moyorío Relotivq y principio de
Representoción Proporcionol, osí como de los integronles de los
Ayunlomientos del estodo de Morelos, conforme lo que morco lo normqtivo
electorol vigente.

4. INFORME RELATIVO A tAS RENUNCIAS PRESENTADAS. Con fecho siete de
moyo del oño en curso, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, giro el oficio IMPEPAC/ÐEAyPP/401/2021, ol Secretorio Ejecutivo de
este órgono comiciol, medionte el cuol hizo del conocimiento lo siguiente:

t...1
Por este medio me es groto hocer propicio lo oportunidod de
enviorle un cordiol soludo, ql mismo tiempo que en otención ol
seguimiento de los renuncios y rotificociones pendientes por
otenderse, respecto de los postulociones de los y los ciudodonos,
presentodqs por los portidos políticos poro los corgos de presidentes
Municipoles propietorios y suplenles, os{i como de Diputodos de
Moyorío Relotivo, propietorios y suplentes, onte el Consejo Estotol
Electorol, todos del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el oriículo ,l82 

del
Código de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo
de Morelos, envío o usted ojunto ol presente, uno listo con corte ol 7
de moyo de 2021 q los 22:30 horos, de lo informoción requerido que
fue remitido o esto dirección.
t...1

5. INFORME RELATIVO EN AtcANcE AL oFlclo IMPEPAC/DEOyP?/401/2021. Con
fecho diez de moyo del oño dos mil veintiuno, el Director de Orgonizoción y
Portidos Políticos, giro el oficio IMPEPAC/DEOyPP/413/2021en olconce ol oficio
IMPEPAC/ÐEAyPP/401/2021, olSecretorio Ejecutivo, medionte el cuol refiere lo
siguiente:

t...I
Por esle medio me es groto hocer propicio lo oportunidod de
enviorle un cordiolsoludo, ol mismo tiempo que en olconce oloficio
IMPEPAC/DEOyPP/401/2021, se remite, oiención ol seguimiento de
los renuncios y rotificociones pendientes por oienderse, respecto de
los postulociones de los y los ciudodonos, presentodos por los
portidos políiicos poro los corgos de Presidentes Municipoles
propietorios y suplentes, os{i como de Diputodos de Moyorío
Reloiivo, propietorios y suplenles, onte el Consejo Estotol Eleciorol,
todos del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción
Ciudodono, de conformidod con el ortículo 182 del Código de
lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos,
envío o usted ojunto ol presente, uno listo con corte ol l0 de moyo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/319/2021, euE pRESENTA tl stcnennít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt,
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuolo¡NA, pARA REsotvER soBRE
Et cuMPtlMlENTO A LOS REQUERTMIENTOS EFECIUADOS MEDTANTE StMttAR IMPEPAC/CEE /283/2021 , RETATIVO A
tAs sot tctTUDEs DE susTrTucróu pon RENUNCTA A CANDTDATURAS, pREsENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
EIECTORAL, DURANTE EI PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUETIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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de 2021 o los 22:00 horos, de lo informoción requerido que fue
remiiido o esto dirección.
t...1

6. Con fecho veinlisiete de moyo de dos milveinliuno, en Sesión Extroordinorio
Urgente se presentó proyecto de cumplimiento ol ACUERDO
IMPEPAC/CEE/283/2021, mismo que no fue oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol del Estodo de Morelos, por lo que se eloboro nuevo proyecto.

7. INFORME RELATIVO EN ALCANCE At OFICIO IMPEPAC/JHMR/I83/2021. Con
fecho veintiocho de moyo del oño dos mil veintiuno, el Director de
Orgonizoción y Porlidos Políticos, giro el oficio IMPEPAC/DÊOyPP/478/2O21,
medionte el cuol refiere lo siguiente:

i...1
Al mismo tiempo que en atención al seguimiento de las renuncias y
ratificaciones pendientes por atenderse, respecto de las postulaciones de las

y los ciudadanos, presentadas por los partidos políticos para los cargos de
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, todos propietarios y
suplentes, así como de Diputados de Mayoría Relativa, propietarios y
suplentes, todos del instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 182 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y

derivado de las observaciones realizadas por los representantes de los

Partidos Políticos en la sesión de pleno del día jueves 27 de mayo envío a

usted, adjunto al presente, una lista con corte al 28 de mayo de 2O2L a las
2l-:00 horas, con las renuncias que deberán ser puestas a consideración del
pleno, esta lista comprende todas las renuncias y ratificaciones que obran en

los oficios lM PEPAC/DEOVPP / a37 12021, e IMPEPAC/DEOVPP I a57 1202 que

esta Dirección envío a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Jurídica para su

atención, además de todas aquellas que hacen falta de atender a la fecha del
corte, razón por la cual, deberán ser integradas en el cuerpo del acuerdo
correspondiente [...]

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|, troccron
V, Aportodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)
y c), de lo Constitución Polílico de los Esiodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo
primero, de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí
como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Eleciorqles
poro el Esfqdo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y
locol respectivomente, lendrón 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 pr¡ncipios rectores el de constiiucionolidod, certezo,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡trní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluolotNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLTMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR TMPEPAC/CEE /283/2021, RETAT|VO A
tAs soLrcrTUDEs DE susTrTucróru pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pREsENTADAs ANTE EsTE oRGANrsMo
EIECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O.202I, QUE TIENE VERITICATIVO EN TA

ENTIDAD.
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legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

ll. Que los ortículos i ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y
ProcedimienTos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en su
conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
qulonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se iomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estotol Electorol.

fll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, ejerceró sus
funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

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

V. El ortículo 34 de lq Corto Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 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 Constiiución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos y 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/319/2o2r, euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL,
DEt tNsTltuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡onNA, pARA REsotvER soBRE
Et CUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR IMPEPAC/CEE /283/2021 , REIATIVO A
tAs souctTuDEs DE susTrTuctót¡ pon RENUNCTA A cANDTDATURAs, pREsENTADAS ANIE ESTE oRGANlsMo
ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO TOCAT 2020.202T, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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elección populor, deberó tener los colidodes que esloblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidotos onfe lo ouioridod electorol
corresponde no solo o los portidos políiicos sino tombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de mqnero independiente y cumplon con
los requisiTos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y
relotivo.

Vll. De iguol modo, los orlículos ì 15, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero
y segundo de lo Constilución Polítìco Federol; 25, numerol 1,26, numerol 2, 27,
numerol 2, de lo Ley Generol de lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles; 23,
pórrofos prìmero, iercero frocción lV , 112, de lo Constiiución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; I l, 17, 'ì8 del Código de lnstituciones 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 los estodos
odoplorón, poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,
representotivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división
territorioly de su orgonizoción político y odminisirotivo, el municipio libre.

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

Asímismo, que Los Consiituciones 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 mondoio
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
militoncÌo ontes de lo mitod de su mondoto.

Vlll. Por su porie, los oriículos I ló, pónofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) V p),de lo Conslilución Político Federol; 25, pórrofo I y 2ó, numerol l,
27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos
Electoroles:20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y frocción 1V,24,30, 57,
59 y I 12, de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12,13,14, l5 y 19, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro
el Estodo de Morelos; 'ì 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, Legislolivo 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 seniÌdo se considero oportuno
esioblecer que el ejercicio del Poder Legisloiivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmenÌe ol número de hobitontes; depositóndose este, en
nueslro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Estodo de Morelos,
integrodo por20 Dipulodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón

AcuERDo rMpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA n s¡cneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.,
DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnclpActóru ctuo¡orNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPLtMtENTO A tOS REQUERTMTENTOS ETECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE /283/2021 , REtATtVO A
tAs soucrTuDEs DE susTrlucró¡r pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANrsMo
EIECTORAI, DURANTE EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202T, QUETIENE VERIFICATIVO EN IA
ENÏIDAD,
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electos en iguol nÚmero de distritos uninominoles, según el principio de moyorío
relotivo, y I diputodos electos según el principio de representoción proporcionol.
es doble precisorse que el Poder Legislotivo se renovoró codo ires oños,
instolóndose el dío 0l de septiembre del qño de su renovoción.

lX. Refieren los dispositivos g, 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 pocíficomenie con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osunios políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguientes
requisitos, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

o Votor en los elecciones populores.
o Poder ser volodo poro todos los corgos de elección populor, teniendo los

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

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

r Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo lqs colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodqno de lo Repúblico:

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

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

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

Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro

AcuERDo rmpEpAc/cEE/319/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt.
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón cruoaoaNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMil.AR TMPEPAC/CEE/283/2021, RETATIVO A
rAs soucrTuDEs DE susTrTucróru pon RENUNcTA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANrsMo
EIECTORAT. DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUETIENE VERIFICATIVO EN tA
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rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol poriido un plozo improrrogoble poro lo sustilución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xlll. El ortículo 234, numerol l, de lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimienios Elecloroles, se estoblece que los lislos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuestos codo uno
por un propielorio y un suplente del mismo género, y se ollernorón los fórmulos
de dislinlo género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo
listo.

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

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstilulo Nocionol Electorol, con fecho
veintiocho de ogosto del oño dos mil diecìsiele, emilió el ocuerdo
INE/CG3Z0l2O1Z, medionte el cuol oprobó lo demorcoción ierritoriol de los
distriïos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos y
sus respectivos cobeceros distritoles, o propuesto de Io Junto Generol Ejecutivo,
en los términos siguientes:

XV. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pórrofo segundo y cuorto de lo Conslitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo porlido político determinoró y horó
públicos los crilerios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloluros federoles y locoles; 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, esïoblece que los
fórmulos de los condidotos o Diputodos ol Congreso del Eslodo tonto de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que estorón
compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplenle ombos del mismo
género.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,
DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpActóH ctuolo¡NA, pARA REsotvER soBRE
Et CUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMtLAR TMPEPAC/CEE /2831202l, RELAT|VO A
LAs soucrTuDEs DE susTrTucróH pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pREsENTADAs ANTE EsTE oRGANtsMo
ELECTORAI., DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUETIENE VERITICATIVO EN tA
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En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol Congreso del Eslodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo miTod de los distritos se integroró
con condidotos de un género diferente. Por ningún motivo, se odmitirón crilerios
que tengon como resulTodo que olguno de los géneros le seo osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obtenido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso elecTorol onterior.

Codo instituto político deïerminoró y horó públicos los criterios poro gorontizor
lo poridod de género en los condidoturos o Legislodores Locoles, mismos que
serón objetivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El dispositivo 25, de Io ConsTitución Político locol, en correloción con el
orlículo ll del Código Electorol vigente en el Estodo y 23 del Reglomento poro
el registro de condidotos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio y suplente, mismos que se enuncion o
conTinuoción:

Ser morelense por nocimienlo o con residencio efectivo de
tres oños onTeriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del esÌodo.

a

a Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Distrito que represente, solvo que en un
Municipio existo mós de un Distrito 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

a

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

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

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

Þ El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser electo poro el período

AcuERDo rmpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡l¡nía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ETECToRAL,
DEt lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpAclót't ctuonoeNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPilMTENTO A tOS REQUERIMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMr[AR rMpEPAC/CEE /283/2021, RETAT|VO A
tAs soucrTuDEs DE susrTuctóru pon RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRcANlsMo
ETECTORAL. DURANTE Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O-202I, QUE TIENE VERIIICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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inmedioto de su encorgo, qun cuondo se sepore definitivomente
de su puesto;

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

Þ Los Secretorios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol
del Estodo de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Estodo de Morelos y de lo Solo
Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de
Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odminislrodores de renios Estotoles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Eslotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los lilulores de los orgonismos
públicos oulónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos onles del dío de lo fecho de lo elección. Los
Dipuiodos que pretendqn ser reelectos, podrón opior por no
sepororse de su corgo, en términos de lq normotivo oplicoble;

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

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

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

Þ Los que hoyon tomodo porte directq o indirectomente en olguno
osonodo, molín o cuorielozo;y

Þ Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onlicipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Arlículo i30 de lo Constiiución Federol.

Xvlll. Ahoro bien, los numeroles 109 frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
en reloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el regisiro de condidotos o

AcuERDo tmpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA u srcnrtenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt,
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corgos de elección populor y i de lineomienfos pcua el Regisfro de
Condidaluros o Corgos de EleccÍó n Popular del Proces o Electorql 2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Distritoles Electoroles, son
órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moterÌo
electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol
en el distrito electorol correspondienie; por lo que deberón regisTror o los
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dictor los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronle 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
Diputodos, odemós de los distritos electoroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol. conslituido por lodq lo Entidqd. en lo que serón
elecfos ocho diputodos según el principio de representoción proporcionot. o
trovés del sistemo de listo estqtol. inteqrodq por hqsto ocho condidotos
propietorios v sus respectivos suplenfes por codo portido polílico contendiente.

XX. Ahoro bien, el ortículo I i2, de lo Conslìtución Político del Eslodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor direcTo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley determine,
de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo ser poro
codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco menor de
tres Regidores.

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

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

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

Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol princìpio de cociente noturoly resto
moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley elecTorol.

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA ta srcnrraní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr,
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que tengon el corócter de suplentes, podrón ser eleclos poro el período
inmedioto como propietorios o menos que tengon olguno couso de exclusión
por hober sido reelectos en el período constitucionol estoblecido. Lo postuloción
sólo podró ser reolizodo por el mismo Porlido o por cuolquiero de los Portidos
integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio onles de lo mitod de su mondoto.

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

Los Presidenles Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los demós
servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo moterio, deberón
cumplir con lo presentoción oportuno de sus declorociones potrimonioles onte
el Congreso del Esiodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto Constitución.

XXl. Por su porte, los numeroles I 
'l l, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Eslodo, disponen
que el eslodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen inlerior, se
divide en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon,
Ayolo, Cooletelco, Cootlón del Río, Cuoullo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto,
Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jiuiepec, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro
Volle, Mozoiepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de lxtlo, Temixco, Temooc,
Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de
Zopoto, 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 q codo Municipio del Estodo de Morelos es el siguiente:

n Once regidores: Cuernovoco;

n Nueve regidores: Cuouilo y Jiutepec;

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

l Municipio lndígeno de Xoxocollo. Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normoiivo interno, con bose o sus usos y costumbres; en lérminos de lo previsÌo por el ortículo 25
de los Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidoiuros indígenos que poriiciporón en
el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e
integronles de los Ayunlomientos, en cumplimiento o lo senTencio SCM-JDC-88/2020, y svs
ocumulodos, diclodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡tnníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt.
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n Cinco reg¡dores: Axochiopon, Jojutlo, Puente de lxllo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

x Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Coofetelco2, Cootlón del Río,
Hueyopone, Huitziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;
Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
delVolcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 porrafo tercero de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, determinq que codo portido político determinoró y horó públicos los
crilerios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos en lo
integroción de los Ayuntomientos y de los Alcoldíos; éstos deberón ser objetivos
y qseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre mujeres y hombres.

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

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esloblece que los
portidos políticos y condidotos independientes deberón poslulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoluro, y regiduríos. Lo plonillo
deberó qlternor los géneros desde lo presidencio municipol hosto lo últimq
regidurío. Los portidos políticos 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 por o en mós de lq mitod mós uno en coso de
condidoiuros impores. En ningún coso se odmilirón crilerios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente
oquellos condidoturos o presidencios municipoles en los que el portido hoyo
obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso eleclorol onterior.

XXIV. El dispositivo I lZ de lo Constiiución Político locol, en correloción con el
ortículo l1 del Código Eleciorol vigenTe en el Estodo, precison los requisilos de
elegibilidod poro ser miembro de un Ayuntomìento mismos que se citon o
conlinuoción:

o 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;

2 Municipio lndígeno de Coolelelco, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sistemo
normofivo interno, con bose o sus usos y cosiumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numerol 25, de los Lineomientos en moterio indígeno.

3 Municipio lndígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus ouioridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo interno, con bose o sus usos y coslumbres; conforme o lo dispuesfo en el orlículo 25, de
los Lineomientos ontes cilodos.
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Tener veintiún oños cumplidos; excepio poro los corgos de
Presidente Municipoly Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de
veiniicinco 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 Arlículo 

.l30 de lo Constitución Federol;

No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogisirodo del Tribunol Eleciorol del Esiodo de Morelos, osí como
formor porte del personol direclivo del Orgonismo Público Electorol
de Morelos, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispueslo en el Arlículo 23 de Io presente Constilución;

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

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

XXV. Los ortículos ó5, frocciones l, lll y lV,y óó, frocciones l, ll y XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, prevén que
el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tiene
como fines contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo político; gorontizor o los ciudodonos el
ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus
obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los inlegrontes de los Poderes LegisloTivo y Ejecuiivo osí como de
los Ayunlomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porTicipoción
ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo odministrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lo normotivo legol y los que esloblezco el
lnstituto Nocionol Eleclorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogoiivos
de los portidos políticos y condidotos;supervisondo los octividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso eleclorol.

XXVI. Por su porte, el ordinol 232, nvmerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles, el lnstitulo Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, tendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol porTido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon susliiuidos no se oceptorón dichos registros.
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XXVll. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo 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 elecloroles, 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 regisiror
los cqndidoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
lisloc cle rlsirlnô¡ión da ln< aandi¡lrrfr'rc llinr ¡l¡r¡lrrc nrrr al nrin¡inia ¡lao
represenloción proporcionql, y en su coso, registror supletoriomente los
condidoiuros o Dipuiodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

XXVI¡|. Prevé el ortículo l8l, del Código comiciol vigente que los porlidos
políticos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de
representoción proporcionol hoslo dos personos que seon condidotos de
moyorío relolivo. Los instiiutos polílicos podrón registror listo de condidoios de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregistro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los Distritos uninominoles del Estodo. Lo lislo de represenloción
proporcionol se integroró intercolondo uno o uno, condidoluros de ombos
géneros.

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

Y que los portidos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionql, siempre y cuondo hubiesen oblenido elregistro de
condidotos o Dipuiodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero direclq, porticipondo
en coolición o en condidoturos 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 electoroles ordinorios en su coso extroordinorios, toles órgonos
electoroles son de corócler temporol, siendo coordinodos poro su
funcionomiento por lo Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXX. Así mismo, el ortículo 
.l05 

del Código Electorol oplicoble ol presente osunto,
determino que los Consejos Distriioles y Municipoles estorón conformodos por un
Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles, todos con derecho o voz y
voio; un Secretorio con derecho o voz y hober sido designodos por el Consejo
Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción
Ciudodono; osí mismo codo portido político o coolÌción con registro podró
contor con un representonte únicomente con derecho a voz.

XXXI. Ahoro bien, los numerqles I l0 frocción ll del Código de lo moterio, en
reloción con el ortículo ó del Reglomenlo poro el registro de condidolos o
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corgos de elección populor; osícomo, los disposilivos I de los Lineomientos poro
el Registro de Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol
2020-2021 en el Eslodo de Morelos, estoblecen que los Consejos Municipoles
Electoroles, son órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos
en moterio electorol, o efeclo de cumplir el desonollo y preporoción del
proceso eleclorol en el municipio electorol correspondiente.

XXXll. Por su porte, los ortículos I 10, frocción l, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; y 19 de los lineomienfos
poro el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Elección Popvlor del Proceso
Eleciorql 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles tienen compefencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
condidotos de los plonillos de los Ayuntomienlos del Esiodo de Morelos,
propietorios y suplentes por medio delSERC.

Cobe precisor que el registro de solicitudes de condidoturos o los corgos ontes
referidos se reolizoro o trovés del Sislemo Estotol de Registro de Condidotos;
sistemo elecirónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro en
líneo de solicitudes de registro de condidoturos (SERC).

XXXlll. Por su porte el numerol 2i, de los Lineomienfos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en
el Estodo de Morelos, delerminon que el Consejo Eslotol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimienlo de regisiro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condìdotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplenles o los plonillos de los
Ayunlomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,
los solicitudes de regisiro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horas siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

En coso de imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estolol Electorol podró oprobor
de monero supletorio los regìslros correspondienies.

XXXIV. A su vez. el dispositivo legol ló3, del Código Eleclorol locol, determino
que son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los
señolodos por lo Constitución Federol y lo Conslilución, los siguientes:

l. Eslor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor 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 Nqcionol en los orgonismos electoroles, solvo
que se sepore de su corgo conforme lo estoblece lo Constitución;
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lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol,
estotol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos
funciones, solvo que se sepore del corgo cienfo ochento díos
ontes del dío de lo jornodo electorol, con excepción de los
diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no seporqrse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el
ortículo onterior, y

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

xxxv. Ahoro bien, el ortículo ló4 del código de lo moterio, señolo que los
portidos políticos, condidolos independienles o cooliciones, deberón cumplir
estrictomente con los disposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

XXXV| . Asímismo, el dispositivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los Lineomienlos poro el Registro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Eleclorol 202O-2021 en el Eslodo de Morelos,
refiere que el plozo poro solicitqr el registro de condidotos o los corgos de
Diputodos y oyuntomientos, se horó onte elConsejo correspondiente delS ol 15
de morzo del oño de lo elección.

No obsionte lo onterior, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos 'Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus
otribuciones previstos en lo normoiivo electoroly goronte de los elecciones que
se tienen verificolivo en el estodo de Morelos; medionle ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, razón por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de morzo del 2021 .

XXXV|l. El numerol 
.l80 

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles
del Esiodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hqsto lo último regidurío. Los portidos políticos no podrón
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo milod de sus
condidoturos o presidencios municipoles siel número de sus condidoturos es por
o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos impores.

Los condidoluros poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte el
consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por
condidotos o Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplenies, que se
elegirón por el principio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo de regidores,
propietorios y suplentes en número iguol ol previsto poro ese municipio en lo
legisloción, que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.
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De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro de sus

plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el Estodo de Morelos
un enfoque horizontol que consiste en que del totol de los 33 oyuntomientos se
exijo elregisiro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo
género, de tol monero que los diecisiete restontes correspondon ol género
distinlo. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que o
olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomenie oquellos condidoiuros
o presidencios municipoles en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes
de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

En los demós cosos, los porlidos políiicos deberón registror sus plonillqs, de
conformidod con los crilerios que ejemplifico lo disposición normotivo en cito.

XXXVlll. Al respeclo, el numerol I l, de los lineomientos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de condidoluros poro el Proceso Eleclorol
Ordinorio locql 2020-2021, dispone que los Portidos políiicos 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 oliernoncio de género
en sus convocolorios de procesos internos de selección de
condidotos y condidotos
c) Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de
oportunidodes entre hombres y mujeres

XXXIX. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los Lineomienlos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en el registro de cqndidoturqs poro el
Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-2O2"1, refieren por uno porte que los
Porlidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes en lo totolÌdod de los solicitudes de registro de condidotos y
condidotos o Diputodos y Ayuntomienlos del Estodo gorontizoron lo poridod de
género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertientes que les
correspondo.

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomienlos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de regisiro de condidoturos o diputociones, tonto de representoción
proporcionol como de moyorío reloiivo, qsí como los plonillos de los
Ayunlomienios deberón integrorse de monero poritorio enire los géneros y
presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo
género.

En el supuesto de plonillos, se deberó observor lo ollernoncio de género

Los listos deberón goronlizor de monero subsfonciol lo poridod verticol y
horizonlol.
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XL. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lo mqterio, delermino que
dentro de los plozos estoblecidos por el Código, los poriidos políiicos podrón
libremente sustituir o los condidotos que hubiesen regisirodo.

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

Así mismo, cuondo lq renuncio del cqndidoto fuerq nolificodo por este ol
Consejo Estotql, 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 lnstituto Morelense, esle solicitoró ol
renuncionte lo rotificoción de firmo y contenido, en coso de que desconozco
su firmo se tendró por no interpuesto lo renuncio.

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

XLl. 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 lineomientos poro el Registro de Cqndidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en el Estodo de Morelos, de
monero conjunio determinqn que deniro de los quince díos siguìentes ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objelo seró oprobor el registro 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 Eleclorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el
ómbilo de sus otribuciones previstos en lo normotivo eleclorol y goronte de los
elecciones que se lienen verificotivo en el Estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I46/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoturos poro Dipulociones locoles e integronies de los Ayuntomientos;
y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Diputociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inÌcior
del I ó de mqrzo ol 03 de obril del oño en curso. con posterioridod se emitió uno
modificoción ol colendorio de octividodes en reloción con el plozo que fue
pronogodo medionte el ocuerdo IMPEPAC/ CEE/184/2O21, estobleciendo como
fecho poro emiiir lo resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho
de obril del oño en curso.

XLll. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 28, frocción XXX y ì82 del
Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,
el Consejo Estotol Electorol, liene lo otribución de resolver lo relotìvo o los
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sustituciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimiento
siguienie:

t...1
Arlículo l82. Dentro de los plozos estoblecidos por
este Código,los portidos políticos podrón libremente
sustiluir o los condidotos que hubiesen regislrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hocerse sustitución de condidotos por couso de
muerle, inhobilitoción, incopocidod o renuncio. Los
portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo
Estotol, fuero de los cosos previsTos, lo conceloción
del registro de uno o vorios de sus condidotos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero nolificodo
por este ol Consejo Estotol, se horó del conocimiento
del portido o coolición que lo registró poro que
procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que
lo renuncio seo entregodo por el portido políiico ol
lnstitulo Morelense, este solicitoró ol renuncionte lo
rotificoción de firmo y conienido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo
renuncio.

Poro lo corrección o suslitución, en su coso, de los
boletos elecioroles, se estoró o lo dispuesto en este
Código.
t...1

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registro4, los sustituciones de
condidolos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, po r couso de muerle. inhobililoción. incooocidod o renuncio.

Xtlll. En consecuencio, este Consejo Eslotol Electorol, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/283/2021, resolvió lo relotivo o los soliciiudes de sustitución por
renuncio o condidoiuros, presentodos onte este orgonismo eleclorol duronte el
proceso electorol ordinorio locol2020-2021 .

Derivodo de lo onterior, esto outoridod odministrotivo electorol, requirió o los
portidos polílicos, siguientes: FUERZA POR MÉXICO, PARTTDO HUMANTSTA DE

MORELOS, MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO ACCIóN NACIONAI,
PARTIDO DE [A REVOTUCIó¡¡ OCNNOCRATICA, PARTIDO DEt TRABAJO, PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARTIDO RENOVAC¡óI.¡ POTíTICA MORELENSE,

ARMONíA POR MOREI.OS, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO

a lg de obril de 2O2i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT. ELECIORAt,
DEt tNsTtruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARltcrpActót'¡ ctuo¡olNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPHMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR lMpEPAC/CEE /283/202't , REtATtVO A
tAs souctTuDEs DE susTrTucróru pon RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAs ANIE EsTE oRGANtsMo
EIECIORAL, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, QUE TIENE VERIIICATIVO EN TA
ENTIDAD.

L9 de 31
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PODEMOS, PARTIDO FUERZA MORELOS, PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS,PARTIDO MORENA, PARTIDO NUEVA AtIANZA, BIENESTAR

cluDADANO, PARTIDo MoRELos PROGRESA, poro que en un plozo de cUARENTA
Y OCHO HORAS, conlodos o portir de Io nolificoción del presente ocuerdo,
suslituvon los condidoturos que correspondientes o codo instituto político, que
se enlislon en lo toblo que onlecede, APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo
dentro del plozo conceciido poro tol efeclo, se procederó o lo CANCEIACIóN
de lo o los condidoturos objeto del presente ocuerdo.

Ahoro bien. como se desprende de los oniecedentes expuestos, con fecho
veintiocho de moyo del oño en curso, el Direclor Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políiicos, medionte oficio número IMPEPAC/DEOyPP/478/202l, hizo del
conocimiento ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, lo siguiente.

t.l
...a1 mismo tiempo que en atención al seguimiento de las renuncias y
ratificaciones pendientes por atenderse, respecto de las postulaciones de las y
los ciudadanos, presentadas por los partidos políticos para los cargos de
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, todos propietarios y suplentes,
asícomo de Diputados de Mayoría Relativa, propietarios y suplentes, todos del
instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de
conformidad con el artículo 182 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos; y derivado de las observaciones
realizadas por los representantes de los Partidos Políticos en la sesión de pleno
del día jueves 27 de mayo envío a usted, adjunto al presente, una lista con corte
al 28 de mayo de 2021. a las 21:00 horas, con las renuncias que deberán ser
puestas a consideración del pleno, esta lista comprende todas las renuncias y
ratificaciones que obran en los oficios IMPEPAC/DEOyPP/a37 /2021" e

IMPEPAC/DEOVPPlasT/202 que esta Direccíón envío a la Secretaría Ejecutiva y
a la Dirección Jurídica para su atención, además de todas aquellas que hacen
falta de atender a la fecha del corte, razón por la cual, deberán ser integradas
en el cuerpo del acuerdo correspondiente.

t..l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3i9/202't, euE pRESENTA n srcn¡rnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALEs y pARTtctpAclótt ctuotonNA, pARA RESoLVER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR tMpEpAC/CEE /283/2021, RETAT|VO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóT.¡ PON RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EI.ECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-202I. QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA
ENTIDAD.

20 de 3l-

12 DE MAYO DE

2021.

12 DE MAYO DE

2021.

12 DE MAYO DE

2021,

12 DE MAYO DE

2021,

SANDRA

ALMAZO

CABRERA

MARLEN

VERENICE

MAGAÑA
ESQUIVEL

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

2DO REGIDOR

SU PLENTE

CUAUTLA

CUAUTLA
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RENOVACIÓN

POLITICA

MORELENSE

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

HORTENCIA

VAZQUEZ

LOZADA

12 DE MAYO DE

202r
12 DE MAYO DE

2021.
CUAUTLA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI,
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE
EL CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /283/2021, RETATIVO A
TAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAI, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.

21 de 3L

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021.

15 DE MAYO DE

2021,

16 DE MAYO DE

2021-

17 DE MAYO DE

2021

17 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2021,

13 DE MAYO

2021-

1.5 DE MAYO DE

2021

18 DE MAYO DE

2021

18 DE MAYO DE

2021

17 DE MAYO DE

2021,

26 DE ABRIL DE

2021

18 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2021-

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

202r

13 DE MAYO 2021

15 DE MAYO DE

202r

15 DE MAYO DE

2021

15 DE MAYO DE

2021

ALVARO

RODRIGUEZ

ABRAHAN

LETICIA

MORALES

VELÁZQUEZ

EZEQUIEL

ORDOÑEZ

CORREA

EZEQUIEL

ORDOÑEZ

CORREA

MIGUEL

SALDIVAR

GONZALEZ

OLIVIA

MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

ELVIA

ESPINOSA

ROJAS

SANDY

CARREÑO

MIRANDA

MARIA ELENA

HERNANDEZ

ARIA

MIGUEL

ANGEL

MORENO

SANABRIA

ISIDRO

MARTíNEZ

VARGAS

ZULEYMA DE

J ESUS

NAVARRO

PRESI DENTE

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

PROPIETARIO

SINDICO

SUPLENTE

PRESI DENTE

SU P LE NTE

3ER REGIDOR

PROPIETARIO

DIPUTADO

SUPLENTE

PRESI DENTE

SU PLENTE

1ER REGIDOR

SU PLE NTE

DIPUTADO

PROPIETARIO

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

SU PLENTE

COATLÁN DEL RíO

COATLÁN DEL RíO

TETECALA

TETECALA

COATLÁN DEL RíO

COATLAN DEL RIO

COATLÁN DEL RíO

COATLAN DEL RIO

DISTRITO III

TLAQUILTENANGO

TLAQUILTENANGO

DISTRITO IX

PARTIDO

ENCUENTRO

SOCIAL

MORELOS

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

PARTIDO

ENCUENTRO

SOCIAL

MORELOS

PARTIDO

ENCUENTRO

SOCIAL

MORELOS

PARTIDO

ENCUENTRO

SOCIAL

MORELOS

PARTIDO

ENCUENTRO

socrAL
MORELOS

PARTIDO

ENCUENTRO

socrAL
MORELOS

PODEMOS

PARTIDO

soctAL
DEMOCRATA

DE MORELOS

PARTIDO

soctAL
DEMOCRATA

DE MORELOS

FUTURO

FUERZA POR

MEXICO
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ELECTORAL ACUERDO NUMFRO I MpEp AC / CEE / 3 r I I 202 1

conrúru oEl nío

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA n s¡cnereníA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL EIEcToRAL,
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡t cruorolNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPTIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EIECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /283/2021, RETATIVO A
tAs soucrTuDEs DE susTrucrór.¡ pon RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAs ANTE EsTE oRGANtsMo
ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA
ENTIDAD.

22 de 3L

1ER REGIDOR

SUPLENTE

TERESA

ROMUALDO

BAHENA

18 DE MAYO DE

2071
18 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2021,

1-8 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2421

19 DE MAYO DE

2021,

19 DE MAYO DE

2021,

19 DE MAYO DE

2021.

19 DE MAYO DE

2021.

19 DE MAYO DE

202L

19 DE MAYO DE

2021,

19 DE MAYO DE

2021.

19 DE MAYO DE

202L

19 DE MAYO DE

2021.

1-8 DE MAYO DE

2021

18 DE MAYO DE

202I

27 DE ABRIL DE

202L

27 DE ABRIL DE

2021.

27 DE ABRIL DE

2021

27 DE ABRIL DE

202L

27 DE ABRIL DE

2021

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021,

FELICIANO

GUZMAN

SECUNDO

MARIA
SALOME

SERRANO

JAIME

HILARIO SOTO

VILLALOBOS

NALLELI

TORRES

GUADARRAMA

snnn lópEz
roptz

HUMBERTA

RODRIGUEZ

CASTREJON

MONICA

BRITO

AGUILAR

SALOME

HOMERO

srorño
TOVALI

SALOME

HOMERO

s¡o¡ño
TOVALI

JUAN

AGUNDEZ

SANCHEZ

JUAN

AGUNDEZ

SANCHEZ

MARIA EUMAR

srorño
TOVALI

].ER REGIDOR

SU PLENTE

PRESIDENTE

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

PROPIETARIO

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

3ER REGIDOR

SU PLENTE

2DO REGIDOR

SU PLENTE

2DO REGIDOR

SU P LENTE

6T0 REGIDOR

SUPLENTE

6T0 REGIDOR

PROPIETARIO

4TO REGIDOR

PROPIETARIO

PRESIDENTE

SUPLENTE

TEMOAC

TEMOAC

TEMOAC

TEMOAC

conrúru oel nío

COATLAN DEL RIO

COATLAN DEL RIO

TETECALA

EMILIANO ZAPATA

EMILIANO ZAPATA

EMILIANO ZAPATA

TEMOAC

RfruovRclÓr,l
POLITfCA

MORFLEÑSE

NUEVA

ALIANZA
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NUEVA

ALIANZA
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ELECTORAL ACUERDO NUMERO IMPEP AC / CEE| 3t I / 202t.

TEMOAC

ACUERDO IMPEPAC/CEE /319/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARI,A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT,
DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE
EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /283/2021, REIATIVO A
TAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAT, DURANTE EL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A
ENTIDAD,

23 de 31

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

MARIA EUMAR

SEDEÑO

TOVALI

27 DE ABRIL DE

2021.

].9 DE MAYO DE

2021.

25 DE MAYO DE

2021

22 DE MAYO DE

2021.

22 DE MAYO DE

2021

13 DE MAYO DE

2021

13 DE MAYO DE

2021

13 DE MAYO DE

2021.

13 DE MAYO DE

2021,

13 DE MAYO DE

2021,

24 DE MAYO DE

202L

20 DE MAYO DE

202I

20 DE MAYO DE

202]-

21DE MAYO DE

202L

21 DE MAYO DE

2021

21DE MAYO DE

2021,

11DE MAYO DE

2021.

11 DE MAYO DE

2021

13 DE MAYO DE

2021,

21 DE ABRIL DE

2021-

23 DE MAYO DE

2021,

24 DE MAYO DE

202L

20 DE MAYO DE

202t

2]. DE MAYO DE

2021,

21DE MAYO DE

202t

21DE MAYO DE

2021,

20 DE MAYO DE

202L

20 DE MAYO DE

2021.

11 DE MAYO DE

2021

19 DE MAYO DE

2021,

ARTURO

FLORES

SOLORIO

JUANITA

CASTREJON

MARTINEZ

JOSUE ISRAEL

BECERRIL

TRUJILLO

ANA LAURA

HENRIQUEZ

GONZALEZ

MA. ISABEL

ALANIS

CABRERA

MIRIAM AIDEE

BARAJAS

BASILIO

ROBERTO

PEÑA FARIAS

DULCE

ESTHEPANNIE

GONZALEZ

PAREDES

IN ES

MANIARREZ

TORRES

JOAQUINA

TAPIA MOLINA

ISABEL

HERNANDEZ

PORTILLO

ANDREA

GUADALUPE

NAVA TAPIA

MARIA
TRINIDAD

GUERRERO

CEDEÑO

JORGE JESUS

GUERRERO

VITAL

5TO REGIDOR

PROPIETARIO

DIPUTADO

PLURINOMINAL

DIPUTADO

PROPIETARIO

PLURINOMINAL

02 SUPLENTE

5TO REGIDOR

PROPIETARIO

1ER REGIDOR

SU PLENTE

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

2DO REGIDOR

SUPLENTE

1ER REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

PROPIETARIO

P RESI DENTE

PROPIETARIO

stNDtco
PROPIETARIO

PRESIDENTE

PROPIETARIO

3ER REGIDOR

PROPIETARIO

JIUTEPEC

JIUTEPEC

JIUTEPEC

DIPUTADO RP

DISTRITO X

REPRESENTACIÒN

PROPORCIONAL

CUERNAVACA

HUITZILAC

HUITZILAC

AYALA

AYALA

AYALA

YAUTEPEC

YAUTEPEC

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

SOCIAL

PARTIDO

APOYO SOCIAL

FUERZA

MORELOS

PARTIDO

ACCtÒN

NACIONAL

APOYO SOCIAL

ARMONIA

ARMONIA

ARMONIA

PODEMOS

PODEMOS

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

soctAL

MOVIMIENTO
ALTERNATIVA

socrAL

MORENA

MORENA
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TLALTIZAPAN

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319 /2021, euE pRESENTA tl secRertnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt,
DEt tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocESos ELECToRAtEs y pARTlctpActó¡¡ ctuololNA, pARA REsotvER soBRE
Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /283/2021 , RELATIVO A
LAs soLtctTUDEs DE susTrTucróru pon RENUNCTA A CANDTDATURAS, pRESENTADAs ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAI, DURANTE ET PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.

24 de 3L

SINDICO

SU P LE NTE

CRUZ

VILLANUEVA

CHAVEZ

21DE MAYO DE

2021.

21 DE MAYO DE

2021.

25 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2021,

24 DE MAYO DE

2021.

24 DE MAYO DE

2021.

25 DE MAYO DE

2021,

24 DE MAYO DE

2021.

28 DE MAYO DE

2021,

28 DE MAYO DE

2021.

23 DE MAYO DE

2021

22 DE MAYO DE

2021.

21 DE MAYO DE

2021.

24 DE MAYO DE

2021.

24 DE MAYO DE

2021.

25 DE MAYO DE

2021,

23 DE MAYO DE

2021,

22 DE MAYO DE

2021.

21 DE MAYO DE

2021.

24 DE MAYO DE

2021.

24 DE MAYO DE

2021.

25 DE MAYO DE

2021.

18 DE MAYO DE

2021,

18 DE MAYO DE

2021

22 DE MAYO DE

2021.

22 DE MAYO DE

2021,

24 DE MAYO DE

2021,

28 DE MAYO DE

2021.

27 DE MAYO DE

2021,

MARIA SELENE

PEREZ VERA

BEREN ICE

HERNADEZ

GARCIA

GLORIA

GARCIA

MENDOZA

EUSEVIO

GONZALEZ

SANCHEZ

EUSEVIO

GONZALEZ

SANCHEZ

SAUL

GONZALEZ

PLIEGO

SAUL

GONZALEZ

PLIEGO

MIGUEL

AGUSTIN

RAMIREZ

ROJAS

GABRIELA

URIOSTEGUI

RODRIGUEZ

XITLALLI DE

LOS ANGELES

MARTINEZ

ZAMUDIO

JAIRO

RAMIREZ

MILLAN

LEONARDO

ARIAS wruñoz

CARLOS

OCAMPO

MARTINEZ

CARLOS

OCAMPO
MARTINEZ

]-ER REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

SUPLENTE

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

2DO REGIDOR

SU PLENTE

SINDICO

PROPIETARIO

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

SINDICO

SUPLENTE

2DO REGIDOR

SU PLENTE

DIPUTADO

SU PLENTE

SINDICO

PROPIETARIO

SINDICO

SUPLENTE

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

PRESIDENTE

SUPLENTE

PRESIDENTE

PROPIETARIO
PUENTE DE IXTLA

PUENTE DE IXTLA

ATLATLAHUCAN

TETELA DEL

VOLCAN

TETELA DEL

VOLCAN

AXOCHIAPAN

AXOCHIAPAN

AXOCHIAPAN

AXOCHIAPAN

DISTRITO II

CUERNAVACA

CUERNAVACA

PUENTE DE IXTLA

CUERNAVACA

BTENESTAR

CIUDADANO

HUM

APOYO SOCIAL



impepac
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL AcuERDo wúiugno rnpEp Ac / cEE / 31 9 / 202r.
,ù9titúlo llødcn!a
ft P@ffi Êlælqnlca
y Pårlìiìpxìdn C{odrdrnt

PODEMOS YAUTEPEC

Ahoro bien, de lo informoción proporcionodo por lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, se odvierte que de lo revisión efectuodo o lo
documentoción que odjuntoron los Porlidos Políticos por cuonlo o codo uno de
los condidoiuros sustituidos se desprende que los mismos reúnen los requisitos de
elegibilidod que estoblecen los ortículos 183 y 184 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como, los lineomientos
relolivos ol registro de condidoturos, en moterio de poridod de género, de
occiones ofirmolivos en posluloción de condidoluros indígenos y lineomientos
poro el regislro de condidoturos con reloción o grupos vulnerobles, emitidos por
este móximo órgono de dirección, como se detollo o continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/202'1 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt.
DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTrcrpAcrótt c¡uororNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPUMIENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SIMIAR TMPEPAC/CEE /283/2021 , RETATTVO A
tAs souctTuDEs DE susTtTucróN pon RENUNCTA A CANDIDATURAS, pRESENTADAS ANIE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAL, DURANTE ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUETIENE VERIFICATIVO EN tA
ENIIDAD.
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2DO REGIDOR

PROPIETARIO

JORGE JESUS

GUERRERO

VITAL

20 DE MAYO DE

2021
22 DE MAYO DE

2021

10 DE MAYO DE

2021.

28 DE MAYO DE

202r

29 DE ABRIL DE

2021,

29 DE ABRIL DE

2021.

29 DE ABRIL DE

2021,

3 DE MAYO DE

2021,

4 DE MAYO DE

2021"

17 DE MAYO DE

2021

29 DE ABRIL DE

2021.

3 DE MAYO DE2OLT

29 DE MARZO DE

2021.

26 DE ABRIL DE

2021,

2 DE MAYO DE2O21.

26 DE MAYO DE

2021-

28 DE ABRIL DE

2021

28 DE ABRIL DE

2021.

28 DE ABRIL DE

2021

28 DE ABRIL DE

202r

SONIA

ALVAREZ

BELLO

HIPOLITO

REYEROS

MARTINEZ

JAVIER

CASTILLO

LEANA

RUTH IVONNE

PACHECO

ROSALES

EZEQUIEL

ORDOÑEZ

CORREA

ADAENA

JOCELYN

VALERO

VENEGAS

MARIA DE

JESUS CRUZ

NERIA

OLEGARIO

ROLDAN

RODRIGUEZ

SARA

RODRIGUEZ

ARAGON

1ER REGIDOR

SU PLENTE

2DO REGIDOR

SU PLENTE

SINDICO

PROPIETARIO

DIPUTADO

SU P LE NTE

PRESIDENTE

SUPLENTE

SINDICO

SUPLENTE

1ER REGIDOR

SU PLENTE

2DO REGIDOR

PROPIETARIO

4TO REGIDOR

PROPIETARIO
TLALTIZAPAN

TLANEPANTLA

TETECALA

JONACATEPEC

DISTRITO IX

TLALTIZAPAN

TLALTIZAPAN

TLALTIZAPAN

TLALTIZAPAN

FUERZA

MORELOS

RENOVACION

POLITICA

MORELENSE

FUERZA

MORELOS

PARTIDO

ACCtÒN

NACIONAL

FUERZA

MORELOS

FUERZA

MORELOS

FUERZA

MORELOS

FUERZA

MORELOS

FUERZA

MORELOS
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En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo esiqblecido por los ortículos
1o, pórrofos primero y segundo,9,34,35, frqcciones I y ll, 3ó, frocción lll, 41,
frocción v, Aportodos B y c, I 15, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero y
segundo y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,7 ,9g,232, numerol 3, 4,
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; 3, numerol 4 de
lo Ley Generol de Portidos Políticos; 13, 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,23,
pónofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pónofo primero, lÌ1, i12, jj7
de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, i7,18, 63,
ó5, frocciones l, lll y lV, y 66,frocciones l, ll y XVl, ó9, frocciones lll y lV,71,78,
frocción XXX, 

,l03, 
105, I l0 frocciones l, ll, ló3, 'l 64, it7, segundo pónofo, l80,

182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; 17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos; 19, 2l , 22, 23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro de Condidoluros
o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos; 11 , l4 y ì 5 de los Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod de
género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol
2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emile el siguiente:

ACUERDO

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

SEGUNDO. Se opruebon los sustituciones por renuncio presentodos por los
POrtidOs Po|íticos HUMANISTA DE MORELOS, PARTIDO ACCIONAL NACIONAI,
PARTIDO DE LA REVOLUCIóI.I OTMOCRATICA, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA, PARTIDO ARMONIA POR MOREIOS, PARTIDO
REVOLUCIONAR¡O INSTITUC¡ONAI. PARTIDOS REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
DE LA REVOLUCIóru O¡MOCRATICA, PARTIDO RENoVAcIóI.¡ poTIncA MoRELENSE
PARÏIDO FUERZA MORELOS, PARTIDO MORENA, PARTIDO MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIA[, PART¡DO BIENESTAR CIUDADANO, PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS, precisodos en el cuerpo del presente ocuerdo, por los
condidotos y condidotos, identificodos en lo porie considerotivo del mismo.

TERCERO. Intégrese lo reloción de condidoturos oprobodos por susiitución o lo
listo de condidoturos registrodos por los institutos políticos ontes referidos, onte
los órgonos electoroles del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, precisodos en el Considerondo XLV, del presente
ocuerdo.

CUARTO. Publíquese lo listo de condidotos por sustitución oprobodos por este
Consejo Estotol Electorol, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod" órgono
informotivo del Gobierno del Estqdo de Morelos, osí como, en lo pógino oficiol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2021. euE ¡RESENTA rr s¡cn¡trnír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt,
DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtcs y pARTtclpAclót¡ cluoao¡NA, pARA REsotvER soBRE
El CUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR IMPEpAC/CEE /283/2021, RELATIVO A
tAs sottctTuDEs DE susTtTucróru pon RENUNCTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE ESTE oRGANlsMo
EIECTORAL. DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I. QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA
ENTIDAD.
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de internei de este órgono comiciol, el presente ocuerdo en cumplimiento o
principio de móximo publicidod.

QUINTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o los Consejos
Municipoles Electoroles relocionodos con los sustiiuciones y concelociones
oprobodos por este órgono comiciol, osícomo olConsejo Municipol Electorol
de Tetecolo, poro los efectos legoles conducentes.

Notifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políiicos HUMANISTA DE MORELOS,

PARTIDO ACCIONAT NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRATICA,

PARTIDO DEI. TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOTOGISTA, PARTIDO ARMON¡A POR

MORETOS, PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT PARTIDOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DE tA REVOTUCIóI.¡ OTMOCRATICA, PART¡DO

RENOVACIóN POTITICA MORETENSE PARTIDO FUERZA MORELOS, PARTIDO

MORENA, PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO, PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, conforme o derecho
procedo.

El presente ocuerdo no es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo Ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío treinto de moyo del oño dos
mil veintiuno, siendo los veinliún horqs con ocho minulos.

M IR AG Y JORDÁ LIC. JESÚS M MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA R IO EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/319/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT,
DEt rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcróru cruoronNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPLtMtENTO A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR |MPEPAC/CEE /283/2021 , RELAT|VO A
tAs soucrTuDEs DE susTrTucróru pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE EsTE oRGANrsMo
ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUETIENE VERITICATIVO EN [A
ENTIDAD.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

\
MTRÄ.;ñie-cnsaru

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tmpEpAc/cEE/919/2021, euE pRESENTA n srcnrrenír EJEculvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt,
DEt tNsTttuTo MoREt ENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.1 cluoeoaNA. pARA REsotvER soBRE
Et cUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDTANTE StMttAR tMpEpAC/CEE /283/2021 , RETATIVO A
tAs souclTuDEs DE susTrTucróN pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE EsTE oRcANtsMo
ELECTORAT, DURANTE Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUETIENE VERIFICATIVO EN TA
ENTIDAD.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

ACU ERDO ruÚn¡ enO Mp Ep AC / CEE / 3 t 9 / 202 t

tIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN
DEMOCRÁNCE

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTATE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ MTRA. KENIA LUGO DELGADO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /319/2021, euE pRESENTA n secnrr¡níl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT,
DE[ tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cluoaotNA. pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /283/2021, RETATIVO A
LAs soLtctTUDEs DE susTrTucróru pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAI, DURANTE EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUETIENE VERITICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS IIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soclAL

C. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO ruÚUrnO ,,ylpEp AC / CEE / sr I / 2021.

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo tmpEpAc/cEE /31?/2021, euE pRESENTA n s¡cneieníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT,
DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocÊsos ETECToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uoeoaNA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMPUMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDTANTE StMttAR tMpEpAC/CEE /283/2021 , RELATTVO A
tAs soucrTuDEs DE susTrTuctóru ¡on RENUNCTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ETECTORAL. DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.202I, QUE TIENE VERITICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO ruÚn¿enO ll/y.p1pA3 / CEE\ 3t s /202r.

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /319/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAt,
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE
Et cUMPUMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMt[AR tMpEPAC/CEE /283/2021, RELATIVO A
LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAI, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA
ENIIDAD.
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