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ACUERDO |MPEPAC/CEE/34?/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA A[
CONSEJO ESTATAL ELECTORAt, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOLVER SOBRE Et

CUMPLIMIENTO A I.OS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR
lMpEpAc/cEE/s28/2O21, RELAT¡VO A rAS SOUCTTUDES DE SUSTTTUCTóN POR

RENUNC¡A A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL,
DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 2O2O.2O21, QUE TIENE

VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

I . CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El ocho
de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políiicos del eslodo de
Morelos, poro el proceso eleclorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, para
lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

iniegrontes de los Ayuntomientos del estodo de Morelos.

2. ACUERDO MEDIANTE Et CUAL SE MODIFICA EI CATENDARIO DE ACTIVIDADES
PARA Et PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDINARIO RETATIVO At PTAZO PARA
EMITIR RESOTUCIóN PARA APROBAR LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el
Consejo Estotol Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Poriicipoción Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que
concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los
Condidoturos poro Diputociones e lntegronles de los Ayuntomientos, poro
quedor en los términos que o conlinuoción se delollon:

3. APROBACTóN DE tAS RESOTUCIONES DE REG¡STRO. El Consejo Estolol Electorol,
los Consejos Dislritoles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presenlodos por
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DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA, pARA REsotvER soBRE
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los diversos portidos políticos, cooliciones, cqndidoturqs comunes y condidotos
independientes, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso
Locql, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de Representoción
Proporcionol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienlos del estodo de
Morelos, conforme lo que morco lo normotivo electorolvigente.

4. APROBACIóN DE tAS RESOLUCIONES DE REGISTRO. El Consejo Estotol
Electorol, los Consejos Disiritqles y Municipoles, oproboron los resoluciones de
procedencio o improcedencio de los condidoturos que fueron presentodos
por los diversos portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidotos independientes, poro lo elección de los Diputodos y Dipuiodos ol
Congreso Locol, por el Principio de Moyorío Relotivo y Principio de
Representoción Proporcionol, osí como de los integrontes de los
Ayuntomientos del eslodo de Morelos, conforme lo que morco lq normotivo
electorol vigente.

5. Con fecho veintisiete de moyo de dos mil veintiuno, en Sesión Extroordinorio
Urgente se presentó proyecto de "ACUERDO IMPEPAC/CEE/3I2 /2021, QUE
PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóN
CIUDADANA, PARA RESOLVER tO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN
POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAI, DURANTE ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.2021,
QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENT¡DAD." mismo que no fue oprobodo por el
Consejo Estotol Electorol del Estodo de Morelos.

6. Derivodo de lo onierior, fueron recibidos en lo Secrelorío Ejecutivo de este
lnstituto, los oficios IMPEPAC/DEOyPP/S46/2021, de fechos cinco de junio de
dos mil veinliuno, respectivomente, respeciivomente. signodos por el Director
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del cuol se presentoron
los lisfodos de sustituciones de condidoturos por renuncio, presentodos por los
portidos políticos, cuyo lisiodo se pone o consideroción poro lo oproboción de
este Consejo Estotol Electorol, en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

7. En cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC /CEE/328/2021, los portidos exhibieron
los sustifuciones de condidoturos respectivos poro el efecto de ser ocordodos
conforme ol presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

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

ll. Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c),de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 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 constiiucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
oulonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles
se iomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción
denominodo Consejo Estolol Electorol.

lll. Asimismo, el numerol 69, frocciones lll y lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por los Consejos Distritoles
Elecioroles y los Consejos MunicÌpoles Electoroles.

lV. Por su porte, el orlículo lo, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,
que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo
Constitución y en los trolodos 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
Constitución estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos lo
protección mós omplio.

V. El ortículo 34 de lo Corlo Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de lo
Constitución Políiico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos, esiipulon en su

conjunto que son ciudodonos de lo Entidod los vorones y mujeres, que teniendo
lo colidod de morelenses reúnon, odemós, de hober cumplido l8 oños, un
modo honesio de vivir y residon hobiiuolmente en el territorio del Estodo.

Vl. De iguol monero, los numeroles 35, frocciones ly ll, de lo Consiitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconosy 14, frocciones l, primer pórrofo y lll, de lo
Conslitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblecen
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inlegrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones populores
y poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
elección populor, deberó tener los colidodes que estoblezco lo ley, y que el
derecho de solicitor el regisiro de condidotos onie lo qutoridod 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
relotivo.

Vll. De iguol modo, los ortículos 1 
.l5, pórrofo primero, frocción l, pórrofos primero

y segundo de lo Constitución Político Federol; 25, numeral 1,26, numerol 2, 27,
numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 23,
pórrofos primero, tercero frocción lV, I 

.l2, 
de lo Consiitución Polílico del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 11, 17, l8 del Código de lnstituciones y
Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I de lo Ley Orgónico poro
el Congreso del Esiodo de Morelos; refieren de formo integrol que los estodos
odoptorón, poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono,
representotivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división
territoriol y de su orgonizoción polílico y odministrotivo, el municipio lÌbre.

Derivodo de ello, codo Municipio seró gobernodo por un Ayuniomiento 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 Ayuntomienïo de monero exclusivo y no
hobró outoridod intermedio olguno entre éste y el gobierno del Estodo

Así mismo, que Los Constituciones de los esiodos deberón estoblecer lo elección
consecutivo poro el mismo corgo de presidentes municipoles, regidores y
síndicos, por un período odicionol, siempre y cuondo el periodo del mondoto
de los oyuntomienfos no seo superior o tres oños. Lo postuloción sólo podró ser
reolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos iniegrontes de lo
coolición que lo hubieren postulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su
miliioncio ontes de lo miïod de su mondoto.

Vlll. Por su porte, los qrtículos I ló, pórrofos primero y segundo, frocciones ll y lV,
incisos k) y p), de lo Conslitución Político Federol; 25, pórrofo 1 y 26, numerol 'ì,

27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles:20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y frocción |V,24,30, 57,
59 y I 12, de lo Constitución Polílico del EsTodo Libre y Soberono de Morelos; I l,
12, 13, 1 4, 15 y 1 9, 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 inlegrol que el poder público de los estodos se
dividiró, poro su ejercicio, en Ejecuiivo, Legisloiivo 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 seniido se considero oporfuno
estoblecer que el ejercicio del Poder Legislotivo del Estodo, en su integroción
seró ol proporcionolmente ol número de hobitontes; depositóndose este, en
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nuestro coso, en uno Asombleo denominodo Congreso del Esiodo de Morelos,
integrodo por20 Dipulodos, con sus respeciivos suplentes, de los cuoles, ì2 serón
electos en iguol número de dislritos uninominoles, 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 sepliembre del oño de su renovoción.

lX. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34, 35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,
frocción lll de lo Constitución Político Federol, que no se podró coortor el
derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeio lícito;
solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte en
los osunios polílicos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y
mujeres que, teniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguienles
requisitos, hober cumplido l8 oños, y tener un modo honesto de vivir. Son
derechos del ciudodono:

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

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

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

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

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votor en los eleccÌones 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 lnstiluciones y
Procedimientos Elecloroles, estoblece que votor en los elecciones constituye un
derecho y uno obligoción que se ejerce poro integror órgonos del Estodo de
elección populor. Tombién es derecho de los ciudodonos y obligoción poro los
portidos políticos lo iguoldod de oportunidodes y lo poridod entre hombres y
mujeres poro lener 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 Elecloroles, simultóneomente
estoblecen que son obligociones de los portidos polílicos 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
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Xll. Por su porte, el ordinol 232, numerol 4, de lo Ley Generol de lnsTiTuciones y
Procedimientos Electoroles. el Institulo Nocionol Electorol y los Orgonismos
Públicos Locoles, en el ómbito de sus compeiencios, tendrón focullodes poro
rechozor el regislro del número de condidoturos de un género que excedo lo
poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo susiilución 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 lnstituciones y
ProcedimienTos Electoroles, se estoblece que los listos de representoción
proporcionol se integrorón por fórmulos de condidotos compuesios 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 hosïo ogotor codo
listo.

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

En ese sentido, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, con fecho
veinliocho de ogosto del oño dos mil diecisiete, emiTió el ocuerdo
INE/CG3Zjl2O1Z, medionle el cuol oprobó lo demorcoción territoriol de los
distrilos electoroles uninominoles locoles en que se divide el Estqdo de Morelos y
sus respeclivos cobeceros dislritoles, o propuesto de lo Junto Generol Ejecutivo,
en los Términos siguientes:

CLJFÞNÀVÁCA

CUEAN,AVAC:A

TEFOZTL¡ó(N

YÉCÂPIXT¡é

TEHIXCO

JIUTËPEC

CUAUTé

XOCHITEPEC

PUENTE DE IXTLA

JAJUTLA

YAUTÊPÊC

DISTRTTO ÊL=CTOR,AL ¡

D¡STPfTO ELECT<}RAT I¡

DISTAITO ELECT(}RAL. I¡ I

O¡S;TRT-TO ELECTORÃL fV

DTSTRITÕ ELECTORÂL V
DISTR¡TA É.LECTÕRAL V!

D¡STRTTÕ ÊLÊCTORAL VII

DISTRTTÕ ELECTORAL VIII

:DISTEITC EL.ECTORAL ¡,X

DISTPITÕ EL,ECT{}Ê¡Á.L X

DISTRiTA E.LE€TORAL XI

D¡STRTTAL ELECTORAL XIT

a

XV. Por su porte los ortículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
y 23 pÔrrafo segundo y cuorto de lo Constitución Políiicq del Estodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo porlido político determinoró y horó
públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o
legisloturos federoles y locoles; por Io que en coso de incumplimiento o esto
disposición serón ocreedores o los sonciones que estoblezcon los leyes en lo
moferio.
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DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡otNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A TOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /328/2021, RELATIVO A
LAs soLtctTUDEs DE susTrTucróru pon RENUNCTA A CANDTDATURAs, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ETECTORAT, DURANTE EI. PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, esioblece que los
fórmulos de los condidoios o Diputodos ol Congreso del Estodo tonlo de
moyorío relotivo; osí como, de representoción proporcionol, y que esiorón
compuestos codo uno por un Propietorio y un Suplente ombos del mismo
género.

En el coso de condidotos de moyorío reloiivo ol Congreso del Estodo, y con el
objeto de gorontizor lo poridod de género, lo mitod de los distritos se integroró
con condidotos de un género diferenTe. Por ningún motivo, se qdmitirón criterios
que tengon como resullodo que olguno de los géneros le seo osignodos
exclusivomente oquellos distritos en los que el portido hoyo obienido los
porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

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

XVl. El disposiiivo 25, de lo Conslitución Políiico locol, en correloción con el
oriículo ll del Código Electorol vigenïe 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:

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

o Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o
lo elección del Distrilo que represente, solvo que en un
Municipio existo mós de un Dislrito Electorol, coso en el cuol
los condidolos deberón ocreditor dicho residencio en
cuolquier porte 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 21 oños de edod

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /349/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
DEr tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpActóH ctuoronNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMpUMIENTO A rOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrrAR IMPEPAC/CEE /328/2021, REIATTVO A
tAs soLtctTUDEs DE susTtTucróru pon RENUNCIA A cANDtDAruRAs, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANtsMo
ETECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A

ENTIDAD.
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XVll. Ahoro bien, el precepto legol 26 de lo ConsTitución Político del Esiqdo,
refiere que no podrón ser diputodos los ciudodonos que ocupen los siguienies
corgos:

rr El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino,
sustituto o provisionol, no podró ser elecTo poro el período
inmedioto de su encorgo. oun cuondo se sepore definitivomente
de su puesto;

.l Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTrÌbunol 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;

! 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 Agenies del Ministerio Público, los
odministrodores de renfos EsTotqles o Municipoles, los Delegodos
o equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en
servicio octivo y los Jefes o Mondos Superiores de Policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes
municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en
los gobiernos federol, estotoly municipol o ejezon bojo cuolquier
circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
públicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento
ochento díos ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los
Diputodos que pretendon ser reeleclos, podrón optor por no
sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

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

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

tr Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
posTuló, osí como los que hobiendo sido condidoios
independientes seon propuestos por un Portido o Coolición, en
términos de lo dispuesto por el qrtículo 24 de esto Constiiución.

n Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u9/2021, euE pRESENTA n secn¡lnníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr,
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpActóN cruono¡NA, pARA REsorvER soBRE
Et CUMPLIMIENTO A LOS REQUERITT,IIENTOS EFECTUADOS tvlEDIANTE SlMltAR IMPEPAC/CEE /328/2021 , REIAT|VO A
tAs souctruDEs DE susTrTucróru pon RENUNcTA A cANDrDAruRAs, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANtsMo
ELECTORAI., DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICAIIVO EN IA
ENTIDAD.
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t-, Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de
serlo con lo onlicipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley
Reglomentorio del Artículo 

,l30 de lo Constitución Federol.

XVlll. Ahoro bien, los numeroles 
,l09 

frocciones l, ll, lll, del Código de lo moterio,
en reloción con el orTículo 5 del Reglomento poro el registro de condidotos o
corgos de elección populor y I de lineomienfos para el Regisfro de
Candidaluros o Corgos de EleccÍón Populor del Proceso Elecforol2020-2021 en
el Esfodo de Morelos, esioblecen que los Consejos Distriioles Elecloroles, son
órgonos compelentes poro oplicor los disposiciones normotivos en molerio
electorol, o efecTo de cumplir el desorrollo y preporoción del proceso electorol
en el distrilo electorol correspondiente; por lo que deberón registror o los

condidotos o Diputodos de moyorío relotivo; osimismo deberón dictor los
resoluciones sobre los peticiones que les formulen duronte el proceso elecforol
y que seon de su competencio.

XlX. Por su porle, el ordinol 15, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que poro lo elección de
Diputodos, odemós de los distritos elecToroles uninominoles, existiró uno
circunscripción plurinominol. constiluido por lodo lo Entidod. en lo que serón
electos ocho diputodos seqún el orincipio de representoción proporcionol. o
trovés del sistemo de listo estotol. inleorodo oor hosto ocho condidotos
propieforios y sus respectivos suplentes por codo porlido político contendiente.

XX. Ahoro bien, el ortículo 112, de lo Constitución Político del Eslodo Libre y
Soberono de Morelos, determino que codo Municipio seró gobernodo por un
Ayuntomiento de elección populor directo, inlegrodo 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 posiulor uno fórmulo de condidotos o Presidente
y Síndico; los Poriidos Políiicos deberón posïulor lo lislo de Regidores en nÚmero
iguol ol previsto poro ese Municipio en lo normotividod respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores se esioró ol principio de cocienle 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 reelecÌos únicomente poro un período odicionol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /349/2021, euE pRESENTA u s¡cneranía EJEcufrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt,
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARncrpAcróH cruo¡o¡NA, pARA REsotvER soBRE
Et cUMpUMtENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE /328/2021 , RELATIVO A
LAs souctTuDEs DE susTrTucró¡¡ pon RENUNcIA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANIE EsTE oRGANtsMo
ETECTORAT, DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERITICATIVO EN tA
ENÏIDAD.
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de gestión consecutivo. Los personos que por elección indirecto, o por
nombromiento o designoción de olguno outoridod desempeñen los funciones
propios de toles corgos, cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé,
podrón ser reelectos poro el período inmediqto. Todos los represeniontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de propietorios,
podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el corócter de suplentes, los
que Tengon el corócter de suplentes, podrón ser electos poro el período
inmedioio 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 Portido o por cuolquiero de los Portidos
integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo miiod de su mondoto.

Elejercicio de los Ayuntomienlos 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 eslo Constitución y lo normotividod oplicoble poro el coso de
elecciones extroordinorios.

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

.l33-bis 
de eslo Constitución.

XXl. Por su porte, los numeroles I I l, de lo Constiiución Político del Eslodo Lìbre y
Soberono de Morelos,y 5 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo, disponen
que el estodo de Morelos, poro su régimen interior poro su régimen inferior, se
divide en los siguientes municipios libres: Amocuzoc, Atlotlohucon, Axochiopon,
Ayolo, Cootetelco, Cootlón del Río, Cuoutlo, Cuernovoco, Ëmiliono ZopoTo,
Hueyopon, Huitziloc, Jontetelco, Jiutepec, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro
Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Puente de lxtlo, Temixco, Temooc,
Tepolcingo, Tepoztlón, Tetecolo, Tetero del Volcón, Tlolnepontlo, Tloltizopón de
Zopoto, Tloquiltenongo. Tloyocopon, Totolopon, Xochitepec, Xoxocotlo.
Youtepec, Yecopixtlo, Zocotepec y Zocuolpon de Amilpos.

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

! Once regidores: Cuernovoco;

n Nueve regidores: Cuoutlo y Jiutepec;

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

l Municipio lndígeno de Xoxocollo, Morelos; elegiró o sus ouforidodes municipoles bojo su sistemo
normotivo inierno, con bose o sus usos y costumbres; en lérminos de lo previsto por el orlículo 25
de los Lineomientos poro el regislro y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en
el Proceso Eleclorol 2020-2021 en el que se elegirón Dipulodos Locoles ol Congreso del EsTodo e
inlegrontes de los Ayuntomienios, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u9/2021, euE pRESENTA rr s¡cneinníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToR.A[,
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ElEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt ctuonoaNA, pARA REsotvER soBRE
Et CUMPTIMIENTO A I.OS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /328/2021 , RETATIVO A
tAs soucrTuDEs DE susTrTucróH pon RENUNCTA A CANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAL, DURANTE ET PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA
ENTIDAD.
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ii Cinco reg¡dores: Axochiopon, Jojutlo, Puenle de lxTlo, Tepoztlón,
Tlollizopón de Zopoto, Tloquiltenongo, Xochiiepec, Yecopixtlo y
Zocotepec, y

x Tres regidores: Amocuzec, Atlotlohucon, Cootetelco2, Cootlón del Río,
Hueyopon3, Huitziloc, Jontetelco, Jonocolepec de Leondro Volle;
Mozolepec, Miocotlón, Ocuituco, Temooc, Tepolcingo, Tetecolo, Téielo
delVolcón, Tlolnepontlo, Tloyocopon, Toiolopon y Zocuolpon de Amilpos

Xxlll. Por su porte los orlículos 3, numerol 4 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos
y 23 pórrofo lercero de lo Constitución Políiico 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 en lo
integroción de los Ayuntomientos y de los Alcoldíos; éslos deberón ser objetivos
y oseguror condiciones de iguoldod suslonlivo enlre mujeres y hombres.

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

De tol monero, que el dispositivo de lo legisloción locol, estoblece que los
porlidos políiicos y condidotos independienies deberón postulor uno plonillo
con condidoturos o lo presidencio municipol, sindicoluro, y regiduríos. Lo plonillo
deberó olternor los géneros desde lo presidencio municipol hoslo 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 condidoluros es por o en mós de lo mitod mós uno en coso de
condidoturos impores. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos exclusivomente
oquellos condidofuros o presidencios municipoles en los que el portido hoyo
obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en el proceso electorolonierior.

XXIV. El dispositivo I l/ 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 Ayuntomienlo mismos que se citon o
continuoción:

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción.

2 Municipio lndígeno de Coolelelco, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
normotÌvo interno, con bose o sus usos y cosfumbres; de conformidod con lo señolodo en el
numerol 25, de los Lineomientos en moterio indígeno.

3 Municipio Indígeno de Hueyopon, Morelos; elegiró o sus outoridodes municipoles bojo su sislemo
normolÌvo interno, con bose o sus usos y costumbres; conforme o lo dispuesfo en el orlículo 25, de
los Lineomienlos onles citodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /349/202'I, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT,

DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrclpActótt ctuo¡onNA, pARA REsorvER soBRE
Et cuMPllMtENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE /328/2021, RELATTVO A
tAs souctTuDEs DE susnTuctón pon RENUNCIA A CANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECÏORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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Ser morelense por nocimienlo o con residencio efectivo de lres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del eslodo;

Tener veintiún oños cumplidos; exceplo poro los corgos de
Presidente Municipoly Síndico, en los cuoles lo edod mínimo serÓ de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

Sober leer y escribir;

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

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

Tompoco podrón ser, los que tuvìeren mondo de fuezo pÚblico. si

no se seporon de su corgo o puesfo novento díos ontes del dío de
lo elección, excepio los miembros de un Ayunlomienlo que
pretendon ser reeleclos.

XXV. Los ortículos ó5, frocciones t, lll y lV, y óó, frocciones l, lly XVl, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos, prevén que
el lnstituto 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 culturo político; goroniizor o los ciudodonos 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 Legislolivo y Ejecutivo osícomo de
los Ayuntomienlos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción
ciudodono; correspondiendo o ésle orgonismo odministrotivo eleclorol locol
oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que
le confiere lo ConstitucÌón Federol, lo normotivo legol y los que esloblezco el

lnstituto Nocionol Electorol; gorontizondo derechos y occeso o los prerrogotivos
de los portidos políticos y condidotos; supervisondo los oclividodes que reolicen
los órgonos distritoles y municipoles, duronte el proceso eleciorol.

XXV| . Por su porie, 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 ómbÌto de sus competencios, tendrón foculiodes poro
rechozor el registro del número de condidoturos de un género que excedo lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /34s/2021, euE IRESENTA n srcner¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAL,
DEL tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cluo¡o¡NA, pARA REsotvER soBRE

Er cuMpuMtENro A ros REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SrMrtAR TMPEPAC/CEE /328/2021, REIAIIVO A
LAs soLtctTUDEs DE susTtTuclón pon RENUNcIA A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANIE EsTE oRGANISMo
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poridod, fijondo ol portido un plozo improrrogoble poro lo sustitución de los
mismos. En coso de que no seon sustituidqs no se oceptorón dichos registros.

XXVll. De iguol modo el ortículo 78, frocciones l, XXIX y XLIV, del Código de
lnsiituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon
que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo preporocÌón,
desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles, cuidondo su odecuodo
funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que deberón dicior todos
los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones
normotivos en el ómbito de su competencio; osimismo le corresponde registror
los condÌdoturos o Gobernodor, Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso, los
liclae ¡{a aeiasa¡ ión de los condidalac ^ hinrr*a¡.lac ^^r al nrinainia Äa

representoc¡ón proporc¡onol, y en su coso, registrqr supletoriomente los
condidoturos o Dipuiodos por principio de moyorío relotivo, osí como o
miembros de los oyuntomientos.

XXVlll. Prevé el ortículo l8l, 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 institulos políticos podrón registror listo de condidotos de
representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen obtenido elregisfro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los Distritos uninominoles del Estodo. Lo lisio de representoción
proporcionol se integroró intercolondo uno o uno, cqndidoturos 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 obienido elregistro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo menos en los dos terceros
portes de los distritos uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo
en coolición o en condidoturos comunes.

XXIX. 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 exlroordinorios, toles órgonos
electoroles son de corócter temporol, siendo coordinodos poro su

funcionomienio por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense.

XXX. Así mismo, el ortículo 105 del Código Electorol oplicoble ol presente osunto,
determino que los Consejos Dislritoles y Municipoles esiorón conformodos por un
Consejero Presidente, Cuotro Consejeros Electoroles, todos con derecho o voz y
voto; un Secretorio con derecho a voz y hober sido designodos por el Consejo
Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono; osí mismo codo portido político o coolición con registro podró
conlor con un representonte únicomenle con derecho o voz.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u9/2021, euE eREsENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt.
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruororNA, pARA REsotvER soBRE
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XXXI. Ahoro bien, los numeroles il0 frocción ll del Código de lo moierio, en
reloción con el qrtículo ó del Reglomento poro el registro de condidotos o
corgos de elección populor; osícomo, los disposiïivos I de los Lineqmientos poro
el Registro de Condidqfuros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorql
2O2O-2O21 en el Eslodo de Morelos, esloblecen que los Consejos Municipoles
Electoroles, son órgonos competentes poro oplicor los disposiciones normolivos
en moierio electorol, o efecto de cumplir el desorrollo y preporoción del
proceso eleciorol en el municipio electorol correspondiente.

XXXll. Por su porte, los oriículos ll0, frocción l, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ì9 de los Lineomienfos
para el Regisfro de Condidofurqs o Corgos de Elección Populor del Proceso
Electorcll 2020-2021 en el Esfodo de Morelos, disponen que los consejos
Municipoles tienen competencio por conducto del Consejero Presidente, de
recibir y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y
condidotos de los plonillos de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos,
propietorios y suplentes por medio del SERC.

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

XXXlll. Por su porte el numerol 21, de los lineomienlos poro el Regislro de
Cqndidqluros o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en
el Eslodo de Morelos, determinon que el Consejo Estotol recibiró vío electrónico
o trovés del procedimiento de registro en líneo los solicitudes de registro de
condidotos y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de
moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los
Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respectivos,
los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo de
24horos siguientes o lo recepción poro su resolución correspondiente.

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

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

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

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Eleclorol, Consejero
Eleciorol u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio
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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 ciento ochento díqs
onïes del dío de lo jornodo eleclorol, con excepción de los

diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el
orlículo 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, condidotos independientes o cooliciones, deberón cumplir
estricTomente con los disposiciones que los Constituciones Federol y locol; osí
como este Código, en moterio de poridod de género.

XXXVI. Así mismo, el disposilivo legol 177, segundo pórrofo, del Código Eleciorol
locol, y 22 de los Lineomientos poro el Registro de Condidofuros o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, refiere
que el plozo poro solicitor el registro de condidotos o los corgos de Diputodos y
oyuntomientos, se horó onte el Consejo correspondiente del 8 ql 15 de morzo
del qño de lq elección.

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

olrÌbuciones previsios en lo normolivo electoroly goronle de los elecciones que
se lienen verificotivo en el eslodo de Morelos; medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2021, rozon por lo cuol el periodo poro lo solicitud de registro de Condidoturos
poro DiputocÌones se modificó iniciondo el 08 ol 19 de mqrzo del 2021.

XXXV|l. El numerol 
.l80 

del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles
del Estodo, dispone que los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo úllimo regidurío. Los portidos políticos no podrón
postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus

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

Los condidoiuros poro miembros de oyuntqmientos, se registrorón onte el
consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por
condidotos o Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplentes, que se
elegirón por el princÌpio de moyorío relotivo y, en su coso, uno listo de regidores,

AcuERDo tMpEpAc/cEE lsqsizozt, euE IRESENTA m s¡cn¡r¡níA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt,
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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 elregistro de dieciséis condidoturos o lo presidencio municipolde un mismo
género, de tol monero que los diecisiete restontes correspondon ol género
distinto. En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resuliodo 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 electorol onterior.

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

XXXVlll. Al respecto, el numerol I l, de los lineqmientos poro oplicor el Principio
de Poridod de género en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorql
Ordinorio Locol 2020-2021, dispone que los Portidos políticos en moterio de
poridod deberón gorontizo en todo momento:

o) Lo porticipoción de ombos géneros en condiciones de iguoldod y
equidod
b) Lo promoción de los principios de poridod y olternoncio de género
en sus convocotorios de procesos internos de selección de
condidotos y condidotos
c) Lo promoción de lo poriicipoción 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 condidoturos poro el
Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, refieren por uno porte que los
Portidos Políticos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoturos
independientes en lo totolidod de los solicitudes de regisiro de condidotos y
condidotos o Diputodos y Ayuntomientos del Estodo gorontizoron lo poridod de
género en los condidoturos indígenos en codo uno de los vertienles que les
correspondo.

Por su porte, el numerol 15 de los Lineomientos, refiere que lo totolidod de
solicitudes de registro de condidoturos o diputociones, tonto de represenioción
proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los plonillos de los
Ayuntomientos deberón integrorse de monero poritorio enTre los géneros y
presentorse en fórmulos conformodos por propietorios y suplentes del mismo
género.

En elsupuesto de plonillos, se deberó observor lo olternoncio de género

ACUERDO IMPEPAC/CEE/U9/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt.
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Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y
horizontol.

XL. Ahoro bien, el dispositivo legol 182 del código de lq mqterio, determino que
dentro de los plozos esloblecidos por el Código, los portidos políticos podrón
libremente susliiuir o los condidotos que hubiesen registrodo.

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

Así mismo, cuondo lo renuncio del condidoto fuero notificodo por este ol
Consejo Estotql, se horó delconocimienlo del porfido 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
renuncionïe lo rotificoción de firmo y contenido, en coso de que desconozco
su firmo se tendró por no inlerpuesto lo renuncio.

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

XH. Ahoro bien, el ortículo 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, relocionodo con el
numerol 45 de los lineomientos poro el Registro de Cqndidoturqs o Corgos de
Elección Populor del Proceso Electorol2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, de
monero conjunto determinon que dentro de los quince dÍos siguienles ol
vencimiento del plozo de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles,
celebrorón sesión cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos
que reúnon los requisitos estoblecidos en lo Constitución locoly elciiodo Código
electorol locol.

No obstonte lo onierior, debe precisorse que el Consejo Esiotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en el
ómbito de sus otribuciones previstos en lq normotivo electorol y goronte de los
elecciones que se tienen verificotivo en el EsTodo de Morelos;medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/146/2021, de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, oprobó
lo modificoción olColendorio Electorol poro el Proceso Electorol LocolOrdinorio
2021, relocionodo con el periodo poro lo presentoción de lo solicitud de registro
de Condidoturos poro Diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomienlos;
y de iguol monero, respecto o lo resolución poro lo oproboción de condidoturos
poro Dipulociones ol Congreso del Estodo de Morelos, se modificó poro inicior
del I6 de morzo 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
prorrogodo medio nte el ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 84 /2021, estobleciendo como
fecho poro emitir lo resolución poro oprobor los ciiodqs condidoturos el ocho
de obril deloño en curso.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /349/202'1, euE pREsENTA m srcnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt,
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XUl. Ahoro bien, como se desprende de los oriículos 28, frqcción XXX y ì82 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
el Consejo Estofol Eleclorol, tiene lo otribución de resolver lo relotivo o los

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

t...1
Artículo l82. Dentro de los plozos estoblecidos por
esfe Código,los portidos políticos podrón libremente
sustituir o los condidotos que hubiesen registrodo.
Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró
hocerse sustitución de condidoios 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 condidolo fuero notificodo
por este ol Consejo Estotol, se horó delconocimiento
del portido o coolición que lo regislró poro que
procedo, en su coso, o lo sustitución. En coso de que
lo renuncio seo eniregodo por el portido político ol
lnstituTo Morelense, este soliciloró ol renuncionte lo
rotificoción de firmo y contenido, en coso de que
desconozco su firmo se tendró por no interpuesto lo
renuncio.

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

Por lo onterior, uno vez concluido lo fose de registro4, los sustiiuciones de
condidotos sólo se podrón llevor o cobo por ocuerdo emitido por el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono. por couso de muerte. inhobilitoción. incopocidod o renuncio.

XUll. Derivodo o que este orgonismo eleclorol, osí como los Consejos Distritoles
y Municipoles Electoroles. hon oprobodo o lo presenle fecho lo totolidod de los

registros presentodos por los portidos políiicos, condidoturos, cooliciones y
condidoturos comunes; en consecuencio, este Consejo Estotol Eleclorol,
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/328/2021, oprobó los soliciludes de sustitución
por renuncio, todo vez que los mismos fueron rotificodos debidomente; es que,
derivodo de lo onterior, esto ouioridod odministrotivo electorol, requirió lo
sustitución de los condidoturos motivodos por los renuncios presentodos, poro
que en un plozo de DOCE HORAS, contodos o portir de lo notificoción del

a lg de obril de 2021
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ELECÏORAL, DURANTE Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202T, QUETIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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presente ocuerdo, sustituverqn los condidoluros que correspondientes o codo
institulo polílico requerido, APERCIBIDOS que en coso de no hocerlo dentro del
plozo concedido poro tol efecto, se procederó o lo CANCELACIóN de lo o los

condidoturos objeto del presente ocuerdo.

XLIV. Ahoro bien, se procede ol onólisis de lo informoción proporcionodo por lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, odvirtiéndose que de lo
revisión efectuodo o lo documentoción que odjuntoron los Portidos Políiicos por
cuonto o codo uno de los condidoturos sustiluidos, por lo que se opruebon los
sustituciones por renuncio presentodos por los poriidos políticos FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, ENCUENTRO

SOCIAL MOREtOS, REDES SOCIATES PROGRESISTAS, REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA,
y SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, todo vez que se desprende que los mismos
reúnen los requisitos de elegibilidod que estoblecen los ortículos 183 y 184 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos;
osí como, los lineomientos relotivos ol registro de condidoturos, en moterio de
poridod de género, de occiones ofirmoiivos en posluloción de condidoturos
indígenos y lineomienlos poro elregistro de condidoturos con reloción o grupos
vulnerobles, emiiidos por este móximo órgono de dirección, como se detollo o
continuoción:

MARTHA PATRICIA pÉn¡Z HERRERA quien obtuvo el registro de
condidoto o 2do Regidor Propietorio, por el PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el
municipio de Axochiopon, Morelos. Se informo que con fecho 3l
de moyo del2O21 presento su escrito de renuncio y es el dío 1 de
junio del 2O21 que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
sustitución por lo siguienle persono:

BERNARDO TORIJANO BtAS

Ciudodono que cumplió con cobolidod con Io siguiente
documenloción:

. Solicilud de registro de condidoluro;
o Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceptoción de lo

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

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

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

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod
competenle (conforme o los ortículos frocción I l7 frocción I y ll
de lo constitución Polílico del Estodo de Morelos.);

¡ Tres fotogrofíos recienies tomoño infontil;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /349/2021, euE IREsENTA rl s¡cnrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoaoeNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLtMtENTO A tOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE SlMttAR TMPEPAC/CEE /328/2021, REIATIVO A
LAS souctruDEs DE susTrTucrór.r pon RENUNcIA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE EsTE oRGANrsMo
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECIORAL ORDINARIO LOC.AL2O2O.2O2'I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y

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

. Formoto único del Sistemo Nocionol de Registro

. Acreditoción de outo odscripción indígeno.

NAMBO RAMíREZ quien obtuvo el registro de condidoto o ler
regidor propietorio por el PARTIDO FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, poro porticipor
en el proceso eleclorol 2020-2021 en el municipio de Xochiiepec,
Morelos. Se informo que con fecho 1 de junio del2O21 presento su
escrito de renuncio y es el dío 1 de junio del2O21 que se rolifico lo
mismo, por lo que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

FERNANDO OÁrVeZ Cónn¡Z

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente
documentoción:

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

condidoluro y que cumple con los requisitos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidolo propuesto;

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

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

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod
competenie (conforme o los ortículos frocción I lZ frocción I y ll

de lo constitución Político del Eslodo de Morelos.);
. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
. Escriio bojo proteslo de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (lres de ires).

AcuERDo tmpEpAc/cEE/349/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpActóH cluono¡,NA, pARA REsoLVER soBRE
EL CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /328/2021, RELATIVO A
tAs soucrTuDEs DE susTrTucrór.l pon RENUNcTA A cANDTDATURAs, pRESENTADAs ANTE EsTE oRGANrsMo
ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO I.OCAT 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A
ENTIDAD.
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TABOADA NASSER quien obtuvo el registro de condidoto o
presidente suplente por el PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS,
poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el municipio
de Cuernovoco, Morelos. Se informo que con fecho 02 de junio
del2021 presento su escrito de renuncio y es el dío 02 de junio del
2021 qve se roiifico lo mismq, por lo que se reolizo lo sustitución por
lo siguiente persono:

MAURICIO FERNÁNDEZ LARIOS

Ciudqdono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documenioción:

. Solicitud de registro de condidoiuro;

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

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

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

. Constonciq de residencio expedido por lo outoridod
competente (conforme o los ortículos frocción I l7 frocción I y ll
de lo constitucién Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Curr'lculum vitoe versión público, y

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

. Formoto único de sistemq nocionql de registro (SRN).

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g4g/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr,
DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonoaNA, pARA REsorvER soBRE
EI. CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANIE SIMITAR IMPEPAC/CEE 1328/2021, REIATIVO A
rAs souctTuDrs DE susTlTuclót¡ pon RENUNc¡A A cANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANlsMo
ETECTORAI, DURANTE EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN IA
ENTIDAD.
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MAURICIO f¡RruÁruO¡Z LARIOS quien obtuvo el regisiro de
condidoto o IER Regidor Propieiorio por el PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAI MORELOS, poro porticipor en el proceso electorol 2020-
2021 en el municipio de Cuernovoco, Morelos. Se informo que con
fecho 02 de junio del2021 presento su escrito de renuncio y es el
dío 02 de junio del2O21 que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustilución por lo siguiente persono:

ATFREDO IRVING MORALES ESCOBAR

Ciudodono que cumplió con cobolidqd con lo siguiente documentoción:

. Solicilud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo prolesto de decir verdod de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisilos de elegibilidod
debidomente firmodo por el condidoio propuesto;

. CopÌo certificodo del ocio de nocimienlo expedido por el
registro civil;

. Copio de lo credenciol poro voTor con fologrofío del condidolo
por ombos lodos;

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod
compelenle (conforme o los ortículos frocción I lZ frocción I y ll

de lo constitución Político del Estodo de Morelos.);
. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;
. Currículum vitoe versión poro registro;
. Currículum vitoe versión público, y
. Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo

violencio (tres de tres).
. Formoto único de sislemo nocionol de registro (SRN).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/U9/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL,
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActór.¡ cruoeoeNA, pARA REsotvER soBRE
Et cuMPtfMlENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STMTLAR TMPEPAC/CEE /328/2021, RETATTVO A
LAs soLrcrTuDEs DE susTrTucróH pon RENUNcTA A cANDTDATURAS, pRESENTADAs ANTE EsTE oRGANtsMo
EIECTORAL, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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ANDRES HUICOCHEA SANTAOIAILA, quien obtuvo el registro de
condidoio o IER Regidor Propietorio por el PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS, poro porticipor en el proceso electorol
2020-2021 en el municipio de Temixco, Morelos. Se informo que con
fecho 30 de MAYO del202l presento su escrito de renuncio y es el
dío 31 de MAYO del2021 que se rotifico lo mismo, por lo que se
reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

EDER IVAN RAMIREZ MARTINEZ

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguiente documentoción:

. Solicilud de registro de condidoturo;

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

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

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

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod
compeiente (conforme o los ortículos frocción I l7 frocción I y ll
de lo constiiución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y

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

Áffeel AMARO MoRENo, quien obtuvo elregistro de condidoto o
diputodo RP 01 suplente por el PARTIDO MORETOS PROGRESA, poro
porticipor en el proceso electorol 2020-2021 en el municipio de
Diputoción plurinominol, Morelos. Se informo que con fecho 31 de
moyo del2O21 presento su escrito de renuncio y es el dío 02 iunio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /34?/2021, euE pREsENTA rr s¡cnEl¡níl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcló¡¡ cruororNA, pARA REso[vER soBRE
Et cuMpuMtENro A tos REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMttAR TMPEPAC/CEE /328/2021 , REIATIVO A
LAs souctTuDEs DE susTrTucrór.¡ pon RENUNcIA A cANDTDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ETECTORAI., DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN [A
ENÏIDAD.

23 de32

¡¡0APUCANOAPI.ICA¡¡0APucAN0ÁPilCA$5t
(

r,{0APucA5t$stlIMtxco

1ER REGIDOR

PROPIEIARIO

EDER IVAII

RÁMIRE

MAffNNE



¡IOAPLICANOAPLICANOAPI.ICANOAPI.ICA$5lstÌ,{0APUCA5t$$

DIPUTADO

SUPttl,{lïJUU0

CESARYAÑE

MoRt'/0

1.r,,

¡*pedl
lôitlloþxæøÐ :,
&tuffiG,hdfrrÉ .1,
y ånkìpc¡ôn Ckd¡d& '/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO ruÚrUrRO l/iy.pEp AC / CEE / 349 / 202r.

del2021que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo sustilución
por lo siguiente persono:

JULIO CESAR YANEZ MORENO

. Solicitud de registro de condidoturo;

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

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

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

. Constoncio de residencio expedido por lo outoridod
competente (conforme o los ortículos frocción I l7 frocción I y ll
de lo constitución Político del Estodo de Morelos.);

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum viloe versión público, y

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

En ese sentido, es doble precisorse que lo Solo Regionol de lo Ciudod de México
en outos del expediente SCM-JRC-95/2021y ocumulodos, determinó o fojos 058
o lo 0ó1, que en reloción con el ciudodono JU[lo cEsAR YAÑEZ MORENO, no
ocredilobq lq outoodscripción indígeno colificodo, por lql molivo,
delerminó confirmor lo conceloción del registro de lo condidoluro víc¡
occión qfirmqtivo indígeno.

Por tonto, resulfo evidente poro este Consejo Estotol Electorol, que si lo
primero posición o Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, esto postulodo por el Porlido Morelos Progreso, bojo lo vío
de lo ccndidoturo indígeno.

De lo onterior, resulto evidente que el condidolo que seo postulodo o lo
primero posición suplenie o Diputodos por el principio de representoción
proporcionol, por el Pqrtido Morelos Progreso, debe cumplir con el temo

AcuERDo tMPEpAc/cEE /349/2021 , euE pRESENTA n secn¡tenín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL,
DEL lNsTtruTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRAtES y pARltctp¡,clór.r cluotonNA, pARA REsorvER soBRE
EL CUMPtIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDTANTE StMtrAR tMpEpAc/cEE /328/2021 , RELATTVO A
LAs sottctTuDEs DE susTtTuclóru pon RENUNcTA A CANDTDATURAs, pRESENTADAs ANIE EsTE oRGANtsMo
ETECTORAI, DURANTE ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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de outoodscripción indígeno colificodo, situoción que no ocontece con
el ciudodono JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, ye que ho quedodo
evidenciqdo que no qcredilo lo colidod indígeno colificodq, por lqnlo,
no resullq procedenle lq suslitución.

Por ende, se hoce efectivo el opercibimienlo, decretodo ol Pqrlido
Morelos Progreso, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/328/2021, oprobodo
por este Consejo Estotol Electorol, el cuotro de junio del oño en curso, por
ende, se ordeno lc conceloción de lo primero posición suplente o
Dipulodo por el principio de representoción proporcionol postulodo por
el citodo portido polÍtico, poro el presente proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021.

DIRCIO MORENO quien obluvo el registro de condidolo o IER
Regidor Propietorio por el PARTIDO DE LA REVOIUCIóN
DEMOCRÁTICA, poro porticipor en el proceso electorol 2020-2021
en el municipio de Tloyocopon, Morelos. Se informo que con fecho
25 DE MAYO DEL2021 presenfo su escrito de renuncio y es el dío 1

junio del 2021 que se rotifico lo mismo, por lo que se reolizo lo
suslitución por lo siguiente persono:

GABRIELA BAUTISTA BAUTISTA

Ciudodono que cumplió con cobolidod con Io siguiente documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

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

. Copio certificodo del octo de nocimienio expedido por el
regisiro civil;

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

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

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/349/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT,

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAclóu ctuolonNA. pARA REsotvER soBRE
EL CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILA.R IMPEPAC/CEE /328/202"1, RELATIVO A
rAS soLrcrTUDEs DE susTrTucróH pon RENUNCTA A CANDIDATURAS, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ETECTORAI., DURANTE Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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Escrito bojo proTesto de decir verdod poro prevenir y errodicor lo
violencio (lres de tres).
Constoncio de Autoodscripción indígeno

FIORENCIA DIANA GARCíA FLORES quien obtuvo el registro de
condidolo o 3ER Regidor Propietorio por el PARTIDO
SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, poro porticipor en el proceso
elecTorol 2020-2021 en el municipio de Jiutepec, Morelos. Se
informo que con fecho I de junio del2O21 presento su escriïo de
renuncio y es el dío 1 junio del2021que se rotifico lo mismo, por lo
que se reolizo lo sustitución por lo siguiente persono:

KENIA DORO QUINTANA

Ciudodono que cumplió con cobolidod con lo siguienie documentoción

. Solicitud de registro de condidoturo;

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

. Copio ceriificodo del octo de nocimienlo expedido por el
registro civil;

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

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

. Tres fotogrofíos recientes tomoño infontil;

. Currículum vitoe versión poro registro;

. Currículum vitoe versión público, y

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /349/2021, euE pREsENTA n secnernnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt,
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ElEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoao¡NA, pARA REsotvER soBRE
ELCUMPLIMIENTOA rOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOSMEDTANTESTMTTAR rMpEpAC/CEE/328/2021, RETAT|VOA
[As soucrTuDEs DE susTrTucróru pon RENUNCTA A CANDTDATURAs, pRESENTADAS ANIE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAI. DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202'I, QUE TIENE VERITICATIVO EN TA
ENTIDAD.
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XtV. FUNDAMENTACIó¡¡. fn mérilo de lo onles expuesto y en iérminos de lo
estoblecido por los ortículos I o, pórrofos primero y segund o, ?, 34,35, frocciones
ly ll,3ó. frocción lll,41, frocción V, Aporlodos B y C, I 

.l5. 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 Eslodos Unidos Mexiconos;2,
7, 99, 232, n¿merol 3, 4, de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos
Electoroles; 3, numerol 4 de Io Ley Generol de Porlidos Polílicos; 13, 14, frocciones
l, primer pórrofo y lll,23, pórrofo primero, tercero, frocción lV, frocción V, pórrofo
primero, lll, l12,llZ de lo Constilución Político del Eslodo LibreySoberono de
Morelos; 11,17,lB, ó3, ó5. frocciones l, lll y lV, y 66, fracciones l, ll y XVl, ó9,
frocciones lll y lV, 71 ,78, frocción XXX, 

,ì03, 
105, I l0 frocciones l, ll, ló3, I 64, 177,

segundo pórrofo, 180. 182, 185, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;17 y l8 de lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos; 19, 21,22, 23 y 24 de los Lineomientos poro el
Registro de Condidoiuros o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleciorol
2020-2021 en el Estodo de Morelos; l l , l4 y l 5 de los Lineomienlos poro oplicor
el Principio de Poridod de género en el registro de condidoluros poro el Proceso
Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; este Consejo Estotol Electorol, emile el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esfolol Eleclorol, es competente poro emitir el presente
ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebon los sustituciones por renuncio presentodos por los
portidos polí1icos, FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS, ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, REDES SOCIATES
pRoGRESISTAS, REVOLUCTóN DEMOCRÁTICA y SOC|AtDEMóCRATA DE MORELOS,
precisodos en el considerondo XLIV, del presente ocuerdo, por Ios condidolos y
condidotos, identificodos en lo porÌe consideroiivo del mismo.

TERCERO. Se ordeno lo CANCELACIóN de lo primero posición suplente o
Dipuiodo por el principio de representoción proporcionol postulodo por
el PARTIDO MORELOS PROGRESA, poro el presente proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021 , de conformidod con lo rozonodo en lo porte
considerotivo del presenie ocuerdo.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /349/2021 , euE pREsENTA n srcnernníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL,
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu ctuo¡onNA, pARA REsorvER soBRE
Et CUMPLIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE /328/2021 , RETATIVO A
LAs souctTUDES DE susTtTucló¡¡ pon RENUNcIA A cANDIDATURAS, pRESENTADAs ANTE ESTE oRGANrsMo
ETECTORAL, DURANTE Ët PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A

ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO Nu¡,¡irnO rL/ri.PEP AC / CEÊ / 349 / 2021.

CUARTO. lntégrese lo reloción de condidoturos oprobodos por sustiiución o lo
listo de condidoturos registrodos por los institutos políticos ontes referidos, onte
los órgonos electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, precisodos en lo porte considerotivq del presente
osunto.

QUINTO. Publíquese lo listo de condidotos por sustiTución oprobodos por este
Consejo Estotol Eleciorol, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono
informotivo del Gobierno del Estodo de Morelos, osí como este ocuerdo, en lo
pógino oficiol de internel de este órgono comiciol, en cumplimÌento o principio
de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo en lo generol por MAYORIA, con los voios o

fovor de lo Consejero Presidento Mtro. Mireyo Golly Jordó, los Consejeros Mtro.

Elizobeth Mortínez Gutiénez, Mtro. Moyte Cosolez Compos, y de los Consejeros

Dr. Alfredo Jovier ArÌos Cosos, Lic. José Enrique Pérez Rodríguez, Mtro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos; con el voto en conlro de lo Consejero Mlro. lsobel

Guodorromo Bustomonte; en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituTo Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, celebrodo el cinco de junio de

dos mil veintiuno, siendo los cinco horos con cuotro minutos del dío seis de junio

del presente oño.

En lo porticulor respeclo o lo observoción plonteodo por lo Consejero Mtro.

Moyte Cosolez Compos y lo Consejero Mtro. Elizobeth Morlínez Gutiérrez; en

reloción o no oprobor lo suslitución de lo condidoturo o Diputodo locol , en lo

primero posición suplenie, por el Principio de Representoción Proporcionol, poro

integror el Congreso del Estodo de Morelos; en rozón de tener como

ontecedente de que lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, en lo sentencio dictodo en el expedienle SCM-JRC-95/2021,

determinó que el ciudodono JulÌo Cesor Yañez Moreno, con los documentoles

que oporto no se ocreditobo lo outoodscripción colificodo indígeno; propuesfo

que es oprobodo por UNANIMIDAD.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/949/2021, euE pRESENTA te srcneianír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL,
DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón ctuoeoeNA, pARA REsotvER soBRE
EL CUMPLTMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS ETECTUADOS MEDTANTE StMttAR IMPEPAC/CEE /328/2021 , REtATtVO A
tAs soucrruDEs DE susTrTuc¡óru pon RENUNcTA A cANDTDATURAs. pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
ELECTORAT, DURANTE EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN IA
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. A Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ACUERDO ruÚUenO //y,pEp AC / CEE / 349 / 202 t .

LIC. JESUS H tto R¡OS

sEc A EJECUTIVO

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERA ELECTORAt CONSEJERO ETECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /349/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJÊCUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,
DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE

Er cuMpuMtENTo A LOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE S|MltAR TMPEPAC/CEE /328/2021, RETATTVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTITUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
ETECTORAI, DURANTE Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOC.AL2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA
ENTIDAD.
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AcuERDo ruúrurno øy.pEp Ac / cEE / J4s / 2021.

-Jl

tIC. MARIA DEt ROCIO CARRItto PEREZc. JosÉ nusÉI¡ PERALTA

GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccrót¡ NAcToNAL

s.i .!
REPRESENTANTES DE tOS PARTIÞOS POTITICOS

- "$lt'j' - t- tJ"..j ''..-

r\
\

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

LIC. LEONARDO DANIEL RETANA

CASTREJON

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DET TRABAJO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. VIOI.ETA GARCíA CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

socrArDEmócnrre DE MoRELos

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /349/2021, euE pREsENTA n secnernnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt,
DEI. INSTITUTO TV1ORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUONOINA. PARA RESOTVER SOBRE

Er cUMPUMTENTO A rOS REQUERTMTENTOS EFECTUADOS MEDTANTE STMTLAR TMPEPAC/CEE /328/2021, RETATIVO A
LAs soLrcrTUDEs DE susTrTucrór.¡ pon RENUNcTA A cANDTDATURAS, pREsENTADAS ANTE ESTE oRGANrsMo
EIECTORAL, DURANTE EI. PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O2I, QUE TIÊNE VERIFICATIVO EN tA
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL AcuERDo ¡lúurno MpEp Ac / cEE / g4s / 202 r

C. MARTHA PATR|CIA LOPEZ JUAREZ MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEI PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS NUEVA ATIANZA MORELOS

tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

MTRO. EDWIN BRITO BRITO C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA BIENESTAR CIUDADANO

I.IC. ARTURO ESTRADA LUNA C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

FUERZA MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /349/2021, euE pREsENTA rr s¡cnrrnnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL,

DEr rNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluolonNA, pARA RESoLVER soBRE
ET CUMPTIMIENTO A tOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS MEDIANTE SIMITAR IMPEPAC/CEE /328/2021 , REI.AÏIVO A
tAs soLtclTUDEs DE susTtTucróru pon RENUNCTA A cANDlDAruRAs, pRESENTADAS ANTE ESTE oRGANtsMo
EIECTORAI, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021, QUETIENE VERITICATIVO EN IA
ENTIDAD.
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CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóru POIíTICA MORELENSE

ACIJERDO NÚMERO IMPEP AC / CEE / 349 / 2O2I .

UC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS

VATLADARES
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

MTRO. ISAAC RICARDO ATMAZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DE¡. PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /349/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAt,
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA RESOTVER SOBRE
Et cUMPUMIENTO A tOS REQUERTMTENTOS ETECTUADOS MEDtANTE StMtrAR tMpEPAC/CEE /328/2021 , REtATtVO A
tAS SOTICITUDES DE SUSTIIUCIóN POR RENUNCIA A CANDIDATURAS, PRESENTADAS ANTE ESTE ORGANISMO
EIECTORAT. DURANTE EI PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAT 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA
ENTIDAD.
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