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AcuERDo rMpEpAc/cEE/328/202r, euE pREsENTA tA sEcRETaRía e.rrcuTrvA At
CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELEcToRAtEs y pARTrcrpecróru cTUDADANA, pARA REsoLVER to REtATrvo A LAs
soucrTuDEs DE susrrrucróN poR RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS

ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORA[, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO tOCAt 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

.I. 
CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho 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 poriidos políticos del
estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño
2021, poro lo elección de los Dipulodos y DipuTodos ol Congreso Locol, osí
como de los integronies de los Ayuntomientos del eslodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE EL CUAt SE MODIFICA Et CALENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO RETATIVO At PLAZO PARA
EMITIR RESOLUCIóN PARA APROBAR tAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso,
el Consejo Estotol Electorol del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
oclividodes poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoluros poro Dipuiociones e Iniegrontes de los Ayuntomientos, porc
quedor en los términos que o coniinuoción se delollon:

ObssnacimesRem¡îtr para sll publ¡cac¡ón, la l¡st¡ de cand¡datos registrådos en el
Periód¡ro Oticial "T¡errà y Llþertsd".
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3. APROBACION DE LAS RESOTUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Estolol
Electorol, los Consejos Disiriloles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presenlodos
por los diversos pcrtidos políiicos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidoios independientes, poro lo elección de los Dipulodos y Diputodos ol
Congreso Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de
Represenloción Proporcionol, osí como de los integrontes de los

Ayuntomientos del eslodo de Morelos, conforme lo que morco lo normofivo
electorol vigente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /328/2o2't, euE eRESENTA n srcnerrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA, pARA RESoLVER to
RELATtvo A LAs souctTuDEs DE susrlructótt poR RENUNctA A cANDtDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE

ORGANISMO EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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4. Con fecho veintisiete de moyo de dos milveintiuno, en Sesión Extroordinorio
Urgenie se presentó proyecto de "ACUERDO IMPEPAC/CEE/312 /2021, QUE
PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, PARA RESOTVER tO RELATIVO A tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN
POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAL, DURANTE ET PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAT 2020.2021,
QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD." mismo que no fue oprobodo por el
Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos.

5. Derivodo de lo onterior, fueron recibidos en lo Secretorío Ejecutivo de este
lnstituto, los oficios IMPEPAC/DEOyPP/502/2021, IMPEPAC/DEOVP?/507/2021 e
IMPEPAC/DEOyPP/512/2O21, de fechos primero y dos de junio de dos mil
veintiuno, respectivomente, respectivomente, signodos por el Director
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del cuol se presentoron
los listodos de sustiiuciones de condidoturos por renuncio, presentodos por los
portidos políticos, cuyo listodo se pone o consideroción poro lo oproboción de
este Consejo Eslotol Electorol, en lo porte considerotivo del presenle ocuerdo.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo lió, pórrofo segundo, frocción lV,
incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, porrofo primero, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos; osícomo, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecïoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstitulo
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito
nocionol y locol respectivomenle, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los
elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el
ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el de
constitucionolidod, ceriezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod. definilividod, profesionolismo, móximo publicidod, y
destocondo el de poridod de género.

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

ll. Que los ortículos 1 ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo
Consiitución Político de los Estodos Unidos MexÌconos;99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y Zl del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; esioblecen en su
conjunto que el lnsiitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los
disposiciones consiiiucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los
cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Eslotol Elecforol.
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llf. Asimismo, el numeral 69, frocciones lll y lV, del Código de lnslituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el lnsliiuto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se infegro enlre otros por los Consejos Distritoles
Electoroles y los Consejos Municipoles Electoroles.

lV. Por su porte, el orlículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porle conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constilución y en los trotodos internocionoles de los que el Esiodo Mexicono
seo porte, osí como de los goronlíos poro su protección, cuyo ejercicio no
podró restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que
lo propio Constitución estoblezca, y que los normos relotivos o los derechos
humonos se inlerpretorón de conformidod con lo Consiitución y con los
trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo en lodo momento o los
personos lo protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon en su
conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que
ieniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido 18

oños, un modo honesio de vivir y residon hobituolmenle en el tenitorio del
Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones I y ll, de lo Conslitución
Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y lll,
de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, esfoblecen
integrolmenfe que es un derecho ciudodono volor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro iodos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que esloblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el registro de condidolos onte lo ouioridod electorol
corresponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con
los requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y'

relolivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos 1 ì5, pórrofo primero, frocción l, pórrofos
primero y segundo de lo Constitución Político Federol; 25, numerol 1, 26,
numerol 2, 27, numerol 2, de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos
Elecioroles; 23, pórrofos primero, tercero frocción lV, I 12, de lo Conslilución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I l, 17, 18 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; I de lo
Ley Orgónico poro el Congreso del Eslodo de Morelos; refieren de formo
integrol que los estodos odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de
gobierno republicono, represenlotivo, democrótico, loico y populor, teniendo
como bose de su división territoriol y de su orgonizoción político y
odministrolivo, el municipio libre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayunlomienlo 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
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gobierno municipol se ejerceró por el Ayunlomiento de monero exclusivo y no
hobró outoridod intermedio olguno enlre éste y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Constituciones de los estodos deberón estoblecer lo
elección consecuiivo poro el mismo corgo de presìdenles municipoles,
regidores y síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del
mondqto de los oyunlomientos no seo superior o lres oños. Lo postuloción sólo
podró ser reolizodo por el mismo porlido o por cuolquiero de los portidos
integrontes de lo coolición que lo hubieren posTulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo milod de su mondoto.

Vlll. Por su porte, los ortículos 'l ló, pónofos 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
Electoroles;20,21 ,23, pórrafos segundo, cuorto, quinto y frocción lV ,24,30, 57 ,

59 y I 12, de lo Constilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; I I ,

12,13, 14, l5 y 19, 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 el poder público de los estodos se
dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón
reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni
depositorse el legislotivo en un solo individuo; en ese sentido se considero
oportuno estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Eslodo, en su
inlegroción seró ol proporcionolmente ol número de hobiionles;
depositóndose este, en nuestro coso, en uno Asombleo denominodo
Congreso del Estodo de Morelos, integrodo por 20 Diputodos, con sus

respecfivos suplentes, de los cuoles, '12 serón electos en iguol número de
dislrilos uninominqles, según el principio de moyorío relotivo, y 8 diputodos
electos según el principio de representoción proporcionol, es doble precisorse
que el Poder Legislotivo se renovoró codo tres oños, instolóndose el dío 0l de
septiembre del oño de su renovoción.

lX. Refieren los dispositivos 9, primer pónofo,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 osociqrse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porle
en los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que. teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós,los siguientes
requisitos, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesfo de vivir. Son
derechos del ciudodono:

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

los colidodes que estoblezco Io ley. El derecho de solicitor el registro de
condidolos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos
políticos osícomo o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisiios, condiciones y iérminos que
deTermine lo legisloción.

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

o Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.
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Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

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

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

Xf. De ocuerdo con lo estipulodo por los ordinol 232, numerol 3, de lo Ley
Generol de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles, simultóneomente
esloblecen que son obligociones de los porlidos políticos promover y
gorontizor lo poridod entre los géneros en lo postuloción 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, nvmerol 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstiluto Nocionol Eleciorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condÌdoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo impronogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se oceptorón dichos registros.

Xlll. El ortículo 234, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstiiuciones 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 distinto género poro gorontizor el principio de poridod hosto ogotor codo
lislo.

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

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstilulo Nocionol Electorol, con fecho
veintiocho de ogosto del oño dos mil diecisieïe, emitió el ocuerdo
INE/CG37O/2017, medionte el cuol oprobó lo demorcoción ierritoriol de los

distrilos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estodo de Morelos
y sus respectivos cobeceros distriloles, o propuesto de lo Junto Generol
Ejecutivo, en los lérminos siguientes:
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XV. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pórrofo segundo y cuorto de lo Constilución Político del EsTodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo portido político determinoró y horó
públicos los criTerios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos
o legislofuros federoles y locoles; por lo que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en Io
moterio.

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

En el coso de condidoios de moyorío relolivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró
con condidotos de un género diferenle. Por ningún motÌvo, se odmitirón
criterios que tengon como resullodo que olguno de los géneros le seo
osignodos exclusivomente oquellos distrilos en los que el porïido hoyo obienido
los porcentojes de voloción mós bojos en el proceso electorol onterior.

Codo instituto político determinoró y horó públicos los crilerios poro goronlizor
lo poridod de género en los condidoiuros o Legislodores Locoles, mismos que
serón objeiivos y osegurondo los condiciones de iguoldod entre géneros.

XVl. El dispositivo 25, de lo Constiiución Político locol, en correlocìón con el
ortículo I I del Código Electorol vÌgenle en el Estod o y 23 del Reglomento poro
el registro de condidoïos o corgos de elección populor, precison los requisitos
poro ser Diputodo propietorio y suplente. mismos que se enuncion o
conlinuoción:

r Ser morelense por nocimienlo o con residencio efeciivo de lres
oños onleriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus
derechos como ciudodono del eslodo.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /328/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
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o Tener uno residencio efecïivo 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 porle del
Municipio de que se trote;

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

o Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los lisios de los circunscripciones elecloroles
plurinominoles como condidoto o diputodo, se requiere odemós de los
requisitos comprendidos en los frocciones l, llly 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 precepto legol 26 de lo Constitución Político del Estodo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguientes
corgos:

I El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino, sustiiulo
o provisionol, no podró ser electo poro el período inmedioto de su

encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente de su puesio;

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

u 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
Administrolivo del Estodo de Morelos y de lo Solo Especiolizodo en
Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de Primero lnsioncio,
los Agentes del Ministerio Público, los odministrodores de rentos
Estotoles o Municipoles, los Delegodos o equivolentes de lo
Federoción, los miembros del Ejércilo en servicio octivo y los Jefes
o Mondos Superiores de Policío de Seguridod PÚblico Estolol o
Municipol y los presidentes municipoles, osí como quienes ocupen
un corgo de dirección en los gobiernos federol, esiotoly municipol
o ejezon bojo cuolquier circunstoncio los mismos funciones, los

titulores de los orgonismos públicos outónomos, solvo que se
seporen del corgo ciento ochento díos ontes del dío de lo fecho
de lo elección. Los Diputodos que pretendon ser reelectos, podrón
optor por no sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo
oplicoble;

I Los Comisionodos del lnsiituto Morelense de lnformoción PÚblico y
Estodístico, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en el ortículo 23 de lo presente Constitución;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2021, euE pREsENTA n secner¡nír EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt
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¡ Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que se
seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del proceso
eleclorol de que se lrote;

! Los Diputodos Locoles que preÌendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Políiico o Coolición distintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos
independienies seon propuestos por un Portido o Coolición. en
términos de lo dispuesto por el ortículo 24 de eslo Constitución.

il Los que hoyon tomodo porte directo o Ìndirectomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo; y

! Los minÌstros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol.

Xvlll. Ahoro bien, los numeroles 109 frocciones l, ll, lll. del Código de lo moierio,
en reloción con el ortículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o
corgos de elección populor y I de lineomienfos pctrct el RegÍsfro de
Condidoluros o Corgos de Eiección Popular del Proceso Eleclorol2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, estoblecen que los Consejos DisTritoles Electoroles, son
órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normotivos en moierio
electorol, o efeclo de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol
en el dislrito electorol correspondiente; por lo que deberón registror o los
condidolos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dictor los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronte el proceso electorol
y que seon de su competencio.

XlX. Ahoro bien, el ortículo 112, de lo Constilución Polílico del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomienio de elección populor directo, integrodo por un Presidente o
Presidento Municipol, un Síndico y el número de Regiduríos que lo Ley
delermine, de conformidod con el principio de poridod de género, debiendo
ser poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobilontes 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
represenloción proporcionol.

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/328/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos, por
elección directo, podrón ser reelectos únicomente poro un período odicionol
de geslión consecufivo. Los personos que por elección indireclo, o por
nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de esos corgos, o cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé,
podrón ser reeleclos poro el período inmedioto. Todos los represenlontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de propietorios,
podrón ser reelectos poro el período inmediolo con el corócter de suplentes,
los que tengon el corócler de suplentes, podrón ser electos poro el período
inmedioio como propielorios 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 Portido o por cuolquiero de
los Portidos integrontes de lo coolición que los hubieren poslulodo, solvo que
hoyon renunciodo o perdido su militoncio onles de lo mitod de su mondoto.

El ejercicio de los Ayuntomientos electos seró de ires 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 oporiuno de sus declorociones poirimonioles onte
el Congreso del Estodo, en los términos del Artículo 133-bis de esto Constitución.

XX. Por su porie, los numeroles I 1 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 interior, se
divide en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlollohucon,
Axochiopon, Ayolo, Cootelelco, CooTlón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco,
Emiliono Zopoio, Hueyopon, Huilziloc, Jontelelco, Jiutepec, Jojutlo,
Jonocotepec de Leondro Volle, Mozotepec, Miocollón, Ocuituco, Puente de
lxilo, Temixco, Temooc, Tepolcingo, Tepoztlón, Telecolo, Tetero del Volcón,
Tlolnepontlo, Tloltizopón de Zopoto, Tloquillenongo, Tloyocopon, Totolopon,
Xochitepec, Xoxocotlo, Youtepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de
Amilpos.

XXl. En ese seniido y de conformidod con lo dispuesto en los ortículos l7 y ì8
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:

I I Once regidores: Cuernovoco;

' l Nueve regidores: Cuoullo y Jiutepec;

. r Siete regidores: Ayolo, Emiliono Zopolo, Temixco, Xoxocotloi y
Youtepec;

l Municipio lndígeno de Xoxocotlq, Morelos; elegiró o sus ouloridodes municipoles bojo su sislemo
normotivo interno, con bose o sus usos y cosïumbres; en términos de Io previsto por el ortículo 25
de los Lineomienlos poro el regisiro y osignoción de condidofuros indígenos que porliciporón en
el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e
inlegrontes de los Ayunlomienfos, en cumplimienlo o lo senlencio SCM-JDC-88/2020, y sus
ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol ElecTorol del Poder
Judiciol de lo FederocÌón.
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I Cinco regidores: Axochiopon, Jojullo, Puenle de lxtlo, Tepoztlón,
Tloltizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochitepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

tl Tres regidores: Amocuzoc, Atlotlohucon, Cootetelco2. Cootlón del Río,
Hueyopon3, Huilziloc, Jontetelco, Jonocotepec de Leondro Volle;
Mozotepec. Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Tételo
del Volcón. Tlolnepontlo, Tloyocopon, Totolopon y Zocuolpon de
Amilpos

XXll. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 porrofo tercero de lo Constitución PolíTico del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, determino que codo porlido polílico determinoró y horó públicos los
criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos en lo
integroción de los Ayuniomientos y de los Alcoldíos;éstos deberón ser objelivos
y oseguror condiciones de iguoldod susTontivo entre mujeres y hombres.

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

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
portidos políticos y condidotos independientes deberón poslulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicofuro, y regiduríos. Lo
plonillo deberó olternor 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 si el número de sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós
uno en coso de condidoluros impores. En ningún coso se odmitirón criterios
que tengon como resuliodo 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 votoción mós bojos en el proceso
electorol onterior.

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

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

2 Municipio lndígeno de Cootelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sistemo
normotivo inlerno, con bose o sus usos y coslumbres; 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 sislemc
normotivo interno, con bose o sus usos y coslumbres; conforme o lo dispuesio en el ortículo 25, de
los Lineomienlos ontes cilodos.
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Tener veiniiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de Presidente
Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de veinticinco
oños cumplidos ol dío de lo elección;

Sober leer y escribir;

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

No ser Consejero Presidente o Consejero Electoroldel lnstiluto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni Mogistrodo del
Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, osí como formor porte del
personol directivo del Orgonismo Público Electorol de Morelos, oún si se
seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Artículo 23 de
lo presente Constitución;

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

XXIV. Los oriículos ó5, frocciones l, lll y lY,y 66, frocciones l, ll y XVl, del Código
de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén
que el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
tiene como fines conlribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor
en lo promoción y difusión de lo culluro político; gorontizor o los cÌudodonos el
ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienlo de sus

obligociones; y oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo osí como
de los Ayunlomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudqdono; correspondiendo o ésle orgonismo odminislrotivo electorol locol
oplicor los disposiciones generoles. reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo Constitución Federol, lq normolivo legol y los que esloblezco el
lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los
prerrogotivos de los portidos polílicos y condidotos; supervisondo los
octividodes que reolicen los órgonos distritoles y municipoles, duronte el
proceso electorol.

XXV. Por su porle, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnstiiuciones
y ProcedimienTos Elecloroles, el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, Ìendrón focultodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidos no se ocepTorón dichos registros.

XXVI. Prevé el ortículo l8 ì , del Código comiciol vigente que los portidos
políticos sólo podrón incluir en lo listo de condidotos o diputodos de
representoción proporcionol hosto dos personos que seon condidotos de
moyorío relotivo. Los institutos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido el regislro
de condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos
terceros portes de los Distrilos uninominoles del Estodo. Lo listo de

AcuERDo tmpEpAc/cEE /329/202't, euE pREsENTA n secnetenír EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuororNA, pARA REsotvER to
REtATtvo A tAs soucrTuDEs DE susrrrucrón poR RENUNctA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE

ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE ET PROCESO EIECIORAL ORDINARIO TOCAT 2O2O-202T, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
Pógino '11 de22

o



)..

¡*p"dÌ
rBlilslottsuús {doPffiü(rq¡rs f
y P.rúcìFc¡ôn Clud.dúr /

CONSEJO
ESTATAT

EIECTORAT ACUERDO TMPEP AC / CEE / 328 / 2021

representoción proporcionol se integroró intercolondo uno o uno,
condidoturos de ombos géneros.

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

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

XXVll. De iguol formo, el numerol 
.l03 

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 corócter temporol, siendo coordinodos poro
su funcionomiento por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXVII¡. Así mismo, el ortículo .l05 del Código Electorol oplicoble ol presente
osunto, determino que los Consejos Distritoles y Municipoles estorón
conformodos por un Consejero Presidente, Cuolro Consejeros Electoroles,
todos con derecho o voz y voto; un Secretorio con derecho o vozy hober sido
designodos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; osí mismo codo portido político o
coolición con registro podró contor con un representonte únicomente con
derecho o voz.

XXIX. Ahoro bien, Ios numeroles ll0 frocción ll del Código de lo moterio, en
reloción con el ortículo ó del Reglomento poro el regisiro de condidotos o
corgos de elección populor; osí como, los dispositivos I de los lineomienfos
poro el Registro de Condidofuros o Corgos de Elección Populor del Proceso
Efectorof 2020-2021 en el Estodo de Morelos, estoblecen que los Consejos
Municipoles Elecloroles, son órgonos compelentes poro oplicor los
disposiciones normotivos en molerio electorol, o efecto de cumplir eldesorrollo
y preporoción del proceso electorolen el municipio electorolcorrespondiente.

XXX. Por su porte, los ortículos I 
.l0, frocción l, del Código de Instiiuciones y

Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de Morelos;y l9 de los lineomienfos
paro el Regisfro de Condidofuros o Corgos de Eleccíón Populor del Proceso
Electorol 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los Consejos
Municipoles tienen compelencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y. en su coso, oprobor los solicitudes poro el regislro de condidotos y
condidotos de los plonillos de los Ayuntomientos del Estqdo 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 Sistemo Estqiol de Regisiro de Condidolos;
sistemo electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el regisfro en
líneo de solicÌtudes de registro de condidoturos (SERC).

XXXI. Por su porte el numerol 21, de los lineqmientos poro el Regislro de
Condidoluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2021 en
el Eslodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío
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eleclrónico o lrovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de
registro de condidotos y condidolos propielorios y suplentes o Diputodos por
el principio de moyorío relotivo y los de propieiorios y suplenles o los plonillos
de los Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles
respectivos, los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro
del plozo de 24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución
correspondiente.

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

XXXll. A su vez, el disposilivo legol 'ló3, del Código Electorol locol, delermino
que son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós de los

señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los siguientes:

l. Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigenie poro volor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Eleclorol, Consejero Eleclorol u

ocupor un corgo de dirección o en el Servicio Profesionol Electorol
Nocionol en los orgonismos electoroles, solvo que se sepore de su

corgo conforme lo estoblece lo Constitución;

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones,
solvo que se sepore del corgo cienlo ochento díos ontes del dío de lo
jornodo electorol, con excepción de los dipulodos que pretendon su

reelección, en cuyo coso podrón optor por no sepororse 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 moïerio de precompoños.

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

XXXIV. Así mismo, el disposilivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Electorol
locol, y 22 de los lineomientos poro el Regislro de Condidoluros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol 202O-2021 en el Eslodo de Morelos,
refiere que el plozo poro solicitor el registro de condidoios o los corgos de
Diputodos y oyuntomienios, se horó onie el Consejo correspondiente del I ol
15 de morzo del oño de lo elección.

No obstonie lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el ómbito de sus

otribuciones previslos en lo normotivo electorol y goronte de los elecciones
que se tienen verificotivo en el estodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CÊE/l46/2021, de fecho doce de mozo de dos milveinliuno, oprobó
lo modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2021, razon por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de
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Condidoturos poro Diputociones se modificó iniciondo el 08 ol 1? de morzo del
2021.

XXXV. El numerol 180 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríqs. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipolhosto lo últÌmo reg¡durío. Los porTidos políticos no podrón
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus
condidoluros o presidencios municipoles si el número de sus condidoturos es
por o en mós de lo mitod mós uno en coso de condidoturos impores.

Los condidoiuros poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte el
consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos inlegrodos por
condidotos o Presidenle Municipoly un Síndico propieiorios y suplentes, que se
elegirón por el prÌncipio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo de regidores,
propietorios y suplentes en nÚmero iguol ol previsto poro ese municipio en lo
legisloción, que se elegirón por el principio de representoción proporcionol.

De iguol formo los portidos 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 el regìsiro de dieciséis cqndidoturqs o lo presidencÌo
municipol de un mismo género, de tol monero que los diecisiete restontes
correspondon ol género distinto. En ningÚn coso se odmitirón criterios 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.

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

XXXVI. Al respeclo, el numerol I l, de los Lineomientos poro oplicor el Principio
de Poridqd de género en el registro de cqndidoluros poro el Proceso Eleclorol
Ordinorio Locol 2020-2021, dispone que los Poriidos políiicos en moterio de
poridod deberón goroniizo 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 convocotorios de procesos internos de selección de condidotos
y condidotos
c) Lo promoción de lo porticipoción político en iguoldod de
oportunidodes entre hombres y mujeres

XXXVll. A su vez, los numeroles el numerol 14 y 15, de los Lineomientos poro
oplicor el Principio de Poridod de género en el regislro de condidofuros poro
ef Proceso Eleclorol Ordinorio Locql 2020-2021, refieren por uno porte que los
Portidos Políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos
independientes en lo toiolidod de los soliciludes de registro de condidotos y
condidotos o Diputodos y Ayuntomientos del Estodo goronlizoron lo poridod
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de género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertientes que les

correspondo.

Por su porte, el numerol l5 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de registro de condidoturos o diputociones, tonto de
represenioción proporcionol como de moyorío relolivo, osícomo los plonillos
de los Ayuntomientos deberón integrorse de monero poritorio entre los géneros
y presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo
género.

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

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

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

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

condidotos.

Así mismo, cuondo lo renuncio del condidoto fuero nolificodq por este ol
Consejo Eslotol, se hqró 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 polífico 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 renuncÌo.

Finolmenle, poro lo corrección o sustiiución, en su coso, de los bolelos
electoroles, se estoró o lo dispuesto en esle Código.

XXXIX. Ahoro bien, el oriículo 185, frocción lV, del Código de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el

numerol 45 de los Lineomienlos poro el Registro de Condidoturos o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O20-202'l en el Estodo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince díos siguientes ol
vencimiento del plozo de regislro, los Consejos Estotol, Distriloles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el regislro de los

condidoturos que reúnon los requìsitos estoblecidos en lo Constitución locol y
el citodo Código electorol locol.

No obstonle lo onterior, debe precisorse que el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbito de sus otribuciones previstos en lo normotivo electoroly goronte de los

elecciones que se tienen verificotivo en el Eslodo de Morelos; medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021, 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 solicilud de registro de Condidoturos poro Diputociones
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locoles e integronies de los Ayuntomientos; y de iguol monero, respecto o lo
resolución poro lo oproboción de condidoturos poro Diputociones olCongreso
del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior del l6 de morzo ol 03 de obril
del oño en curso, con posterioridod se emiiió uno modificoción ol colendorio
de octividodes en reloción con el plozo que fue prorrogodo medionie el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/184/2O21, estobleciendo como fecho poro emitir lo
resolución poro oprobor los citodos condidoturos el ocho de obril del oño en
curso.

XL. Ahoro bien, como se desprende de los ortículos 28, frocción XXX y .l82 
del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, el Consejo Estotol Electorol, tiene lo oTribución de resolver lo relotivo o
los sustiiuciones de condidotos, poro lo que deberó observor el procedimiento
siguiente:

t..l
Artículo I82. Denlro de los plozos esToblecidos por este Código, los portidos
polílicos podrón libremente sustituir o los condidolos que hubiesen
registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse
suslilución de condidotos por couso de muerte. 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 condidolos.

Cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo por este ol Consejo
EstoTol, se horó del conocimienio del poriido o coolición que lo registró
poro que procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que lo renuncio
seo entregodo por el portido político ol lnstituto Morelense. este soliciioró
ol renuncionte lo rolificoción de firmo y conienido, en coso de que
desconozco su firmo se iendró por no interpuesto lo renuncio.

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

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registroa, los sustituciones de
cond¡dotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Elecforol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción
Ciudodono, por couso de muerte, inhobilitoción, incopqcidod o renuncio.

XLl. En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los sustituciones
por renuncio que presenton los portidos políticos REDES SOCIALES

PROGRESISTAS, PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS, FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARTIDO DE LA

REVOTUCIóN DEMOCRATICA, RENOVACóN POtíilCA MORETENSE, PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS Y PARTIDO MORETOS PROGRESA,

respectivomente, en los cuoles se oprecio lo renuncio presentodo y
rotificoción respectivo, que se enliston otendiendo o los oficios
IMPEPAC/DEOyPP/502/2021, IMPEPAC/DEOyPP/S07 /2021 e
IMPEPAC/DEOyPP/512/2021, de fechos primero y dos de junio de dos mil
veiniiuno, respectivomente, y que son los siguientes:

a 
I g de obril de 202ì
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En consecuencio, esle Consejo EsloTol Electorol, considero oporluno oprobor
los solicitudes de sustilución por renuncio, que fueron presentodos y rotificodqs,
como se desprende de lo columno titulodo "FECHA DE LA RATIFICACTóN", de
los renuncios presentodos y que hon sido referidos en los toblos que
onteceden, derivodos de los documenloles correspondienies que fueron
onolizodos y volidodos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, debido o que, como es el hecho que los renuncios fueron
presenlodos por los y los condidotos postulodos, y que los mismos fueron
rotificodos onTe los funcionorios de los Consejos Municipoles y Distrifoles

Electoroles que gozon de fe público, o trovés de lo oficiolío electorol que
ostenton.

Bojo el contexto onterior, este Consejo Estotol Electorol, requiere o los porfidos
polílicos: REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE

MORELOS, FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS, PARTIDO DE LA REVOTUCIóru OEMOCRATICA, RENOVACóN POTíTICN

MORETENSE, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS Y PARTIDO MORELOS

PROGRESA.

Poro que, en un plozo de DOCE HORAS, conlodos o pcrtir de lo nolificoción
del presenle ocuerdo, sustituyon los condidoluros correspondientes o codo
instiluto polílico, que se enliston en lo toblo que ontecede, APERCIBIDOS que,
en coso de no hocerlo denfro del plozo concedido poro tol efeclo, se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/328/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
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procederó o lo CANCETACION de lo o los condidoturos objeio del presente
ocuerdo.

Al respecto, conviene señolorse que los portidos políticos referidos en ol pórrofo
que ontecede, ol momento de reolizor los sustituciones respectivos, deberón
observor lo previslo por los orlículos 183 y 184 del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y los numeroles 23 y 24,

de los Lineomienlos poro el registro de condidoturos o corgos de elección
populor del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de
Morelos, odemós deberón Tomor en consideroción los lineomienlos emitidos
por este Consejo Estotol Electorol, en lo relotivo ol registro de condidoturos, en
moterio de poridod de género, de occiones ofirmotivos en postuloción de
condidoiuros indígenos y lineomientos poro el registro de condidoturos con
reloción o grupos vulnerobles, ol momento de presentor los sustituciones
respeciivos.

AnTe todo lo expuesto, este Consejo Eslotol Electorol, inslruye o lo Secretorio
Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro
que reolicen los occiones conducentes, poro que los portidos políticos,
previomente identificodos, pueden llevor o cobo los sustituciones moterio del
presente ocuerdo.

En mériio de lo ontes expuesto y en lérminos de lo estoblecido por los ortículos
1o, pórrofos primero y segundo,9,34,35, frocciones ly ll ,36, frocción lll,41,
frocción V, Aporiodos B y C, I 15. pónofo primero, frocción l, pónofos primero
y segundo y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de
lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconosi 2,7,99,232, numerol
3, 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3, numerol
4 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos; 13,14, frocciones l, primer pónofo y lll,
23, porrofo primero, iercero, frocción lV, frocción V, pórrofo primero , 111 , 112,
I I Z de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos: 11 , 17 ,

18, ó3, ó5, frocciones l, lll y lV, y óó, frocciones l, ll y XVl, ó9. frocciones lll y lV ,71 ,

TS,fraccion XXX, 103, 105, ll0frocciones l, ll, ló3, 164, 177, segundo pórrofo,
180, 182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos:17 y l8 de lo Ley Orgónico Municipol del
Estodo de Morelos; 19, 21, 22, 23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro de
Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Estodo de Morelos; I I , 14 y 15 de los Lineomientos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de condidoturqs poro el Proceso Eleciorol
Ordinorio Locol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esfe Consejo Estotol Electorol. es competente poro emitir el presente
ocuerdo de conformidod con Io rozonodo en el mismo.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /329/2021, euE pREsENTA n s¡cnnnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELECToRAL
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cruonorNA, pARA REsoLVER ro
REtATrvo A tAs so[rcrTuDEs DE susnrucróN poR RENUNCTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECTORAI, DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-202'I, QUE TIENE
VERITICATIVO EN TA ENTIDAD.
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SEGUNDO. Se lienen por presentodos y rotificodos los renunc¡os mencionodos
en el cuerpo del presente ocuerdo, por los condidotos y condidofos,
identificodos en lo porte considerotivo del mismo.

TERCERO. Se requiere o los portidos polílicos siguientes: REDES SOCIALES

PROGRESTSTAS, PARTTDO SOCTATDEMOCRAïA QE MgRELOS, F.UTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE.MOREIOS, PENTIOO DE tA
REVOLUCIóN DEMOCRATICA, RENOVACóN POLíTIC'Á.MOREIENSE, PARTIDO

E N c U E NTRO soclAl Mo R E tos Y PARTI DO Mo R E tosþ ROç i E\rü po ro''qure-en u n

término de DOCE HORAS, conlodos o porlir de lo notificociónideh.presenle
ocuerdo, susliluvon los condidoluros que correspondon o codo instituto
polílico, enlistodos en lo toblo que contiene lo identificoción de los y los

condidotos que presentoron su renuncio, APERCIBIDOS que en coso de no
hocerlo denlro del plozo concedido poro tol efecio, se procederó o lo
CANCEIACIóN de lo o los condidoluros moterio del presente ocuerdo.

CUARTO. Se instruye o lo Secrelorio Ejeculivo, poro que, de monero inmedioto,
reolice los occiones conducenles poro lo operturo del Sislemo Estotol de
Registro de Condidotos del IMPEPAC (SERC) y el Sislemo Nocionql de Regislro
del lnstitulo Nocionol Electorol (SNR), o efecto de que los portidos políticos,
reolicen los sustiTuciones respectivos.

QUINTO. Los institulos políticos ol reolizor los sustituciones de sus condidoturos,
deberón observor lo previsto en los ortículos 183 y 184 del Código de
lnslituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, debiendo
tombién, tomor en consideroción los lineomientos relotivos ol registro de
condÌdoturos, en molerio de poridod de género, de occiones ofirmotivos en
postuloción de condidoturos indígenos y lineomienlos poro el registro de
condidoTuros con reloción o grupos vulnerobles, oprobodos por este Consejo
Estotol Electorol.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, reolicen los qcciones conducentes, poro que
los portidos polílicos requeridos pueden llevor o cobo los sustituciones moierio
del presente ocuerdo.

SÉPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internel de
este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod, y
uno vez oprobodos los suslituciones presentodos por los portidos políticos que
formon porte de este ocuerdo, esie orgonismo electorol reolizoró lo
publicoción de los susiituciones, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del
Gobierno del Estodo de Morelos.

OCTAVO. Notifíquese conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo

Estotql Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /32s/2o2i, euE pREsENTA n secnrranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcló¡l ctuoeoeNA, pARA RESoLVER to
REtATtvo A tAs soLtctTUDEs DE susrrucló¡¡ poR RENUNctA A cANDIDATURAs, pREsENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ELECTORAI, DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020.202I, QUE TIENE

VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cuoiro de junio del cño dos

mil veinfiuno, siendo los nueve horos con cuorenlo y cuolro minulos.

MT A GALTY JORDÁ LIC. JESÚS R MURILLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ.
CONSEJERO ETECTORAL

ACUERDO r MP EP AC / CEE / 328 / 202 t

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rmpEpAc/cEE/g2g/2o21, euE pREsENTA r.r s¡cneinnír EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAL ErEcToRAt
DEt lNsTtTUTo MoREt ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ ctuononNA, pARA REsorvER ro
REtATtvo A tAs souclTuDEs DE susrnuclótt poR RENUNctA A cANDtDATURAS, pRESENTADAs ANTE ESTE

ORGANISMO EIECTORAI, DURANTE EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020.2021, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN I.A ENIIDAD.
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ.

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA

eóm¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
accróN NAcToNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRrcra róprz
luÁnrz

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

ACU ERDO I MP EP AC / CEE / 328 / 202 t .

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS.

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARrrlo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MOREIOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/328/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAclót¡ ctuotoaNA, pARA RESoLVER to
REtATtvo A tAs souctTuDEs DE susrruclóH poR RENUNctA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE

ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

tIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO IMPEP AC / CEE / 328 / 2O2I .

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO
DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENOVACTón pOríilCA

MORETENSE

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉX¡CO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /328/2021 , QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER LO
RETATIVO A LAS SOLICIIUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDAIURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE

ORGANISMO ETECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O-202I, QUE IIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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