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ACUERDO

AL CONSEJO

ELECTORALES

RELATIVO A

AMACUZAC,

1. coNV

Ordinorio

ACUERDO

EJECUTIVA PERMAN

#

PAC/CEE/011/202r, QUE

ATAL ETECTORAL DEL INST

PARTICI PACION CI U DADANA

EJECUTIVA PE ENTE DE ORGANIZACI

susTrTucrót¡ ort sEcRETARto

T ESTADO DE MOREIOS.

ANTECEDENT

ATORIA PARA EL PROCESO EL

El dío ocho d

y Libertod", N

ogosto del oño dos mil veint

mero 5852, óo Époco, fue pub

por el Cong del Esiodo, dirigido o

políticos del do de Morelos, poro portici

-2021, poro los elecciones d

Congreso Lo

de Morelos.

l, osí como o los integrontes

¡óI.¡ DEL PROYECTO DE DI

a

2. APROBA

LINEAMIENTO

se oprobó e
porticipor en

Consejeros y

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

proyecto de dictomen rel

el proceso de selección y d

Secretorios o Secretorios q

Con fecho dos de septiem

de lo Comisi Ejecutivo Permonente de

Distritoles y I

Proceso Ele

3ó Consejos Municipoles

selección y

Secretorios d

I Ordinorio 2020-2021, y I

ignoción de Consejeros

los Consejos Distritoles y

Proceso Elec I Ordinorio 2O2O - 2021

E/O11/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA

INSTITUTO MORETENSE pRocEsos ErEcToRArEs v prnnclpeclóN

DE oRGANrzAcróru y pARTrDos poríncos,

DEt CONSEJO MUNIC DE AMACUZAC, DEI ESTADO DE MORETOS.
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A LA SECRETARIA EJECUTIVA

O MORELENSE DE PROCESOS

QUE EMANA DE tA COMISIóN

Y PARTIDOS POtíTICOS,

DEL CONSEJO MUNICIPAT DE

RAL ORDTNAR|O 2020 -2021 .

, en el Periódico Oficiql "Tierro

codo lo Convocotorio emitido

os los ciudodonos y portidos

r en el Proceso Electorol Locol

los Diputodos y Diputodos ol

los Ayuntomientos del Estodo

AMEN DE CONVOCATORIA Y

de dos mil veinte, en sesión

onizoción y Portidos Políticos,

o o lo Convocotorio poro

gnoción de los Consejeros o

integroron los 12 Consejos

roles que se instolorón porc el

lineomientos poro el registro,

Consejeros y Secretorios o

nicipoles Electoroles poro el

AT CONSEJO ESTATAT EIECIORAL DEt

DADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

A tA susTrTucrór.r o¡r sEcRETARro,
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3. ANÁLISIS DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. El tres de septiembre del dos mil veinte, en lo Comisión Ejecutivo

de Asunlos Jurídicos fue oprobodo por unonimidod el proyecto que

contiene el dictomen relotivo o lo convocotorio poro porticipor en el

proceso de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y

Secretorios o Secretorios que integrorón los doce Consejos Distritoles y los

ireinto y seis, Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el

Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021, y los lineamientos poro el registro,

selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secrelorios o

Secretorios de los Consejos Distritoles o municipoles electoroles poro el

proceso electorol ordinorio 2020-2021 .

4. APROBACION Y PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS.

En sesión extroordinorio de fecho siete de septiembre de dos mil veinte, el

Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó en lo generol medionte Acuerdo

IMPEPAC/CEÊ/158/2020,1o Convocotorio poro porticipor en el proceso de

selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o

Secretorios que integroron los doce Consejos Distritoles y los 3ó Consejos

Municipoles Electoroles que se instoloron poro el Proceso Electorol Ordinorio

2020 - 2021. y los Lineomientos poro el registro, selección y designoción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021 .

5. PROCESO DE SELECCION DE LA CIUDADANIA QUE INTEGRARA LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. Poro opoyor el proceso

de selección de lo ciudodonío que integroró los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, se creó el sistemo denominodo Sistemo de lnscripció

y Seguimiento o los Consejos Distritoles y Municipoles 2020-2021 (SISCODYM

2020 - 2021) que es lo herromiento informótico que opoyó en todo el

proceso, según los requerimientos técnicos formulodos por lo Dirección

AcuERDo rMpEpAc/cEE /011/2021, euE pRESENTA n s¡cnmnín EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruo¡onNA y euE EMANA or I.l comrsrór'r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos poúncos, REtAlvo A tA susTrTucróH ort sEcRErARro,

DEt CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MORELOS.
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7. APROBACI
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EJECUTIVA PERMANE

a

a

o

a

a

a

o

a
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CONSEJO
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o loso
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de los pos del proceso de selecci
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de propuestos de integroció

os, suplentes y de reservo por

EJECUTIVA PERMANENTE DE

fecho dieciocho de noviem

norio de lo Comisión Ejecutivo

, fue oprobodo el dicto
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ignoción de los y los con

les, propietorios y suplent

los doce consejos distritol

spectivomente, del inslitu

cipoción ciudodono, poro

, onexo uno del presente oc

N DEt ACUERDO IMPEPAC

mil veinte, el pleno del Co

1/2021, euE pRESENTA n srcnrrnnír e.¡
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DE oRGANrzAcróN y pARTrDos políncos.
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el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, reloiivo o lo designoción de Consejeros

y Consejeros Presidentes, Consejeros y Consejeros Electoroles, Propietorios y

Suplentes, osí como los Secretorios y Secretorios que integrorón los doce

Consejos Distritoles y los lreinto y seis Consejos Municipoles, respectivomente.

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

8. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintiséis de diciembre del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/329/2020, medionte el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio

sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o

CORONAVIRUS; los cuoles se hon venido implementondo duronte el

presente oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /C88104612020,

I MpEpACiC EEl050 / 2020, r M p EPAC / CEE / 056 / 2020, rMp EPAC / CEE / 0 67 / 2020,

I MPEPAC / CEE/ O 68 / 2020, I M P EPAC I CEE/ 07 5 I 2020, IM P EPAC / CEE/ 1 05 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020, IMPEPAC I CEEI 1 1 6 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 48 / 2020,

r M p EPAC / CEE / 203 I 2020, r M p E pAC I CEE I 209 I 2020, r M p EPAC / CEE / 224 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 229 / 2020, I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P EPAC / CEE / 258 / 2020,

lM P EPAC I CEE/ 288 / 2020, E lM P EPA C I CEEI 31 5 I 2020, contin úen vigentes del

veintiséis de diciembre del dos mil veinte ol diez de enero del oño dos mil

veintiuno.

9. INFORME DE RENUNCIAS Y PROPUESTA DE SUSTITUCIóru N LA COMISIóH OE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho diez de enero del oño

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se tuvo por presentodo el

INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POIíTICOS A LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZAC¡óN Y PARTIDOS POLíTICOS SOBRE LAS RENUNCIAS DE LOS

CIUDADANOS DESIGNADOS PARA EJERCER EL CARGO COMO CONSEJERA O

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o11/2021, euE pRESENTA n secnmníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrclpAcró¡¡ cruoroeNA y euE EMANA o¡ n comrsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ó¡¡ v pARnDos potíncos. REr.ATrvo A rA susTrTuclór.r orr sEcRETARro,

DET CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MOREIOS.
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ACUERDO

EJECUTIVA PERMAN

a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CONSEJERO Y CRETARIO O SECRETARIA D

ECTORALES PARA Et PROCES

UE CONFERIDO MEDIANTE A

PROPUESTAS DE SUSTITUCION.

CONSIDERAN

I. COMPETENC A. De conformidod con lo e

rtodos B y C y el ortículo I ló,

) de lo Constitución Político d

23, parrafo pri

de Morelos; í como, el numerol 63 d
Electoroles poro el Estodo

Electorol y el

Ciudodono; e

nstituto Morelense de Proces

el ómbilo nocionol y locol

ción de los elecciones y de

lo premiso de

rectores el d
imporciolidod,

que en el ejercicio de lo fun

constitucionolidod, cert

equidod, objetividod, defini

ocondo el de poridod de g

De ocuerdo

Constitución P

lo orgonizació

on el numerol 23, frocció

ico del Estcdo Libre y Sob

de los elecciones, es uno fu

tuto Morelense de Proces

Ciudodono, e los términos que estoblece

Estodos Unidos Mexiconos

Por tonto, el I ituto Morelense de Pr

Ciudodono, ej ó los funciones en los slgu

E/o11/2o2't, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnía u
INSTITUTO MORETENSE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nnclpncróH

DE oRGANrzAcró¡l v pARTtDos poríncos,

de lo Constitución Polític

DET CONSEJO MUNIC At DE AMACUZAC, DET ESTADO DE MOREIOS.
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del Estodo Libre y Soberono

Código de lnsiituciones y

Morelos; el lnstituto Nocionol

Electoroles y Porticipoción

ectivomente tendrón o su

rticipoción ciudodono bojo

ión eleciorol serón principios

legolidod, independencio,

d, profesionolismo, móximo

nero.

V, pórrofo primero de lo

no de Morelos estoblece que

ción estotol que se reolizo o

Electoroles y Porticipoción
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l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomienio de constoncios en los

elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

B. Resuliodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos

estoblecidos;

9. Orgonización, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción

locol;
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividqd correspondiente.

ll. Que de conformidqd con lo estqblecido en los ortículos 41, Bose V,

oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituio Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objelividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o lcs

prerrogoiivos de los condidotos y portidos políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o11 /2021 , euE pRESENTA n srcnn¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrc¡pAcróH cruoeonNA y euE EMANA or l.l corursrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, REtATlvo A tA suslrTucróH ort sEcREÍARro,

DEt CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MORELOS.
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eriódico y pocífico de los

los Poderes Legislotivo y Ejec

coso, los procesos de porti

rticipoción ciudcdono en lo e

efectividod del mismo.

nto de Elecciones del lNE, e

Procedimiento de designocí

nicipoles, de los Orgonismos

Reglomento de Elecciones

e los Consejeros Electorol

e los requísitos señolodos en I

erios orientodores siguientes:

dod de género;

rolidod culturol de lo entidod;

rticipoción comunitorio o ciud

igio público y profesionol;

promiso democrótico, y

cimiento de lo moterio ele

locol, el Código de lnstitucion

de Morelos, dispone en s

Procesos Electoroles y P

1/2021. QUE PRESENTA IA SECRETARIA
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DEL CONSEJO MU DE AMACUZAC, DEI. ESTADO DE MORETOS.

Pógino 7 de22

AC ERDO rMP EPAC / CEE / 01 1 /2021

I Código de lnstituciones y

e Morelos, esioblece que son

Electoroles y Porticipcción

democrótico y coodyuvor en

; consolidor el régimen de

el ejercicio de los derechos

sus obligociones; oseguror lo

ecciones poro renovor o los
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n de Consejeros Electoroles

úblicos Locoles. El ortículo 9,

I INE estotuye que, en lo
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y Procedimienios Electoroles
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A AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

UDADANA Y QUE EMANA OT TI COI'¡ISIóI.I

tATtvo A tA susTrTucróru ort sEcRErARto.



a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / O'I 1 / 2021hNilùrtrllm¡É

yPrrd4dóoCludúil

depositorio de lo outoridod electorol, que en el ómbito de su competencio

gorontizoró lo correcio oplicoción de los normos electoroles. Los ortículos óó

frocción Yl y 78 frocciones l, lll, Vl y lX del mismo ordenomiento legol,

disponen que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo

reolizoción de lo jornodo electorol, y foculto ol Consejo Estotol Eleciorol poro

expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de

sus otribuciones.

Asimismo, en los ortículos 
.l00, .l03 ol I l8 del Código Electorol en cito, se

dispone que uno de los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos es opoyor lc integroción e instoloción de los

Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles; csimismo, se estoblecen los

requisitos que deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos

desconcentrodos, osí como los otribuciones que lendrón, sin menoscobo de

lo que dispongo en el temo el Reglomento Nocionol de Elecciones.

Vl. De iguol formo, el numeral 69 del Código Electorol Locol, estipulo que el

lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Eniidod y se integro con

los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

V¡l. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

dispone que el Consejo Estotol Elecforol, poro el mejor desempeño de sus

AcuERDo rMpEpAc/cEE/011/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnía EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruololNA y euE EMANA o¡ I¡ connrsrót't

EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS, RETATIVO A tA SUSTIIUCION DEI SECRETARIO,

DEt CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEI ESTADO DE MOREI.OS.
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Morelense, de

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

tegroro los Comisiones Ejecu

r, orgonizor, dirigir y controlor

los diferentes direcciones y

cuerdo o lo moterio encom

Cobe preciso que, los Comisiones Ejecu

sejo Estotol, son los siguientes:

De Asunios Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políti

De Copociloción Electoroly Edu

De Administroción y Finoncio

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimienfo olServicio Profesio

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunico

De Forlolecimiento de lo lguoldod

Porlicipoción Político.

t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

Vlll. En ese

Procedimiento

*E/ énfosis es n sfro

sentido, el ortículo 71,

Electoroles poro el Estodo de

l, es el órgono de dirección su

Electoroles y Portici

mplimiento de los disposicion

numerol 89, del Código de

Electoroles po el Estodo de Morelos, dis

tivo de Orgonizoción y Portid

1/2021, euE pRESENTA n secn¡rnnír e.¡

INSTITUTO MORELENSE E PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

DE oRGANrzAcróru y pARTtDos potíncos,

t...1

DEL CONSEJO MUNICI AI DE AMACUZAC, DEI ESTADO DE MOREIOS.
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s, los cuoles tendrón como

desorrollo odecuodo de los

rgonos técnicos del lnstituto

dodo

vos Permonentes con que

Cívico;

ol Electorol Nocionol;

ron;y,

e Género y No Discriminoción en lo

Código de lnstituciones y

orelos, señolo que el Consejo

or y deliberoción del lnstituto

ión Ciudodono y responsoble

s constitucionoles y legoles en

lnstituciones y Procedimienios

e que son otribuciones de lo

Políiicos, los siguienies:

UTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

TUDADANA Y euE EMANA o¡ n comrsróH

A rA susTrTuctóru o¡r sEcRETARro.
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Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgontzación y Portidos

P o líti c o s, t e ndró /os sig uien f es o frib ucio n es;

l. Auxilior o/Consejo Estotolen lo supervisión delcumplimiento

de /os obligociones de los partidos po/íficos y, en generol, en

lo relotivo o /os derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consideroción de/ Consejo Esfofo/ e/

proyecto de declorotorio de pérdido de regisfro de /os

porfidos po/íficos /oco/es que se encuenfren en cuolquiero de

/os supuesfos deferminodos por /os norrnos consfifuciono/es y

/ego/es en e/ ómbito electorol;

\il. Informor ol Consejo Esfofo/ de /os irreguloridodes o

incumplimiento de /o normotividad oplicoble en gue hoyon

incurrido |os portidos po/íficos;

/V. Revisor e/ expedienfe y presentor o lo consideroción del

Consejo Estotol, el proyecfo de dictomen de /os so/icifudes

de/ regisfro de /os orgonizociones de ciudodonos gue

prefenden consfifulrse como osociociones o porfidos

po/íficos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de

org o nizo ció n el e ct orol ;

Vl. Formulor los dictórnenes de regrsfro de condidofos o

Gobernodor y /os /isfos de condidofos a Diputodos por e/

principio de representoción proporcionol; y

W/. Los demós otribuciones gue /e conlFiero esfe Código y el

Consejo Esfofo/.

t...1

X. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y TS,frocciones l, ll, lll, XL, XLIV,

XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo

de Morelos, determino que el Consejo Estotol Electorol, ejerce sus funciones

en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o11/2021, euE pRESENTA n s¡cnmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr EtEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtÉNsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cruoroeNA y euE EMANA or n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potfucos, REtArvo A tA susflrucrót¡ o¡t sEcRErARro,

DEt CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DET ESTADO DE MORELOS.
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encorgodo d

procesos elecf

cuerpos elec

y oprobor su

portidos polític

los recursos p

y lineomientos

dictor todos I

disposiciones

ocuerdos n

lineomientos y

Xl. Cobe pre

LINEAMIENTOS

CONSEJEROS

CONSEJOS D

ELECTORAL O

ciudcdonos

Consejeros, S

conferido, de

por medio d

Director Ejecut

por los que t

corócter defin

Xll. Del in

conocimiento

venío desem

Amocuzoc, si

personos que

contemplodos

lo que en el

ACUERDO lrl,lPE

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMAN

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAI]

llevor o cobo lo preporoció

cles, cuidondo su odecuodo

les que lo integron; f'rjor los p

tructuro, los direcciones, p

s y demós órgonos conforme

upuestoles outorizodos, expi

ecesorios poro el cumplimien

s resoluciones que seon nece

ormotivos en el ómbito de

rios poro el debido cum

cuerdos que emito el Consej

isor que de conformidod co

PARA EL REGISTRO, SEL

O CONSEJERAS Y SECRET

TRITALES O MUNICIPALES E

DINARIO 2020 - 2021 en el

ciudodonos que fueron

cretorios o Secretorios tuvi

onero definitivo o temporol

un escrito dirigido ol

de Orgonizoción y Portidos

ndró que sepororse del co

ivo o temporol.

e presentodo por lo Direc

I deceso del Lic. JUAN CAR

ñondo lo función de Secre

embcrgo los ousencios

integron los consejos muni

en los mismos, volviéndose u

oso porticulor de nuestro po

11/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA

pRocEsos ErEcToRAtEs y prnlcrpncróH

DE oRGANrzAcróru y pARTtDos potíncos,

DEI CONSEJO MUNIC AL DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MORETOS.
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, desorrollo y vigiloncio de los

uncionomiento, o trovés de los

líticos de este órgono elecforol

onol técnico de opoyo o los

los necesidodes del servicio y

ndo poro ello los reglomentos

de sus oiribuciones; osimismo,

orics poro hocer efectivos los

u compefencio; y dictor los

limiento de los reglomenios,

Generol del lnstituto Nocionol.

los ortículos 66 y 67 de los

CIÓN Y DESIGNACIÓN DE

OS O SECRETARIAS DE LOS

ORALES PARA EL PROCESO

supuesto que olguno de los

legidos como Consejeros o

que olejorse del corgo

beró hocerlo sober ol lnstituto

rio Ejecutivo con otención ol

olíticos expresondo los motivos

y si su seporoción seró de

ión Ejecutivo se hoce del

OS VETASCO CABRERA, quien

rio del Consejo Municipol de

onenfes y definiiivos de los

poles y distritoles no estón

situoción extroordinorio; por

, ho sido criterio reiterodo y

AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

DADANA Y QUE EMANA DE IA COMISION

vo A tA susnrucrór.¡ DEr sEcRETARto,
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sostenido por los diversos outoridodes jurisdiccionoles, que los leyes solo

coniienen hipótesis ordinorios, no previendo el legislodor, situociones

extroordinorios, como en lo especie sucede con este lnstituto, por tonto ol

encontrornos onte uno situoción extroordinorio no previsto en nuestro

legisloción, y con lo finolidod de solvoguordor los derechos de los portidos

políticos y de lo ciudodonío, osí los principios rectores de lo moterio electorol,

de conformidod con el oxiomo de "quien puede Io mós puede /o menos"

es que este Consejo Eslofol Electorol puede verificor lo propuesto

presentodo por lc Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos poro lo oproboción de lo integroción de dichos

ciudodonos.

Sobre el porticulor criterio oludido, se inserto 'lo jurisprudencio CXX /2001,

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, con rubro y contenido siguiente:

I.EYES. CONT'ENEN TIPóTTSIS COM UNES, NO EXTRAORD'NAR'AS.

Uno moximo de experiencio, reloctonodo con Io solución de conf/icfos

derivodos de /o existencio de una loguno legol, conduce o lo determinoción

de gue, cuondo se presenfen cilcunsfoncios onorrnoles, explicoblernenfe no

previsfos en lo normofividod recforo de uno especíe de ocfos. Io suforidod

coniunfo de prncipíos qeneroles recfores en el compo iurídico de que se frofe.

opÍ'codos de fol modo. que ormonicen poro dorsofísfoccíón o los frnes v yolores

fufelodos en eso moferio. Lo onterior es osí, ooroue Io normo iurídíco fíende,

gue pongon en evidencio los semeionzos v diferencios de los supuesfos jurídicos,

poro gue ol op/icor lo /ey se reo/ice un ejercicio de deducción y se ubigue e/

obsfrocto e impersonol, poro resolver el osunfo plonfeodo en un morco de

iouoldod ìurídico. Empero, el troboio leqislativo, por más exhoustivo v

profesionol que seo, no necesoríomenfe puede confemplor fodos los

porticulorîdodes ni olconzo o prever lodos los modolidodes aue pueden osumir

menos específrcos o idenfifrcobles v locolízobles. slno que se ocupon de los

AcuERDo lMpEpAc/cEE/o11/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr Er.EcToRAr DEr

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y plRTtctpAclót¡ cluotolNA y euE EMANA o¡ n connlslóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGAN¡zAcrót¡ v pARTrDos potíncos, REtATrvo A tA susTrructót¡ o¡r. sEcRETARro,

DEI CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MOREIOS.
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en

o

fro expresión en o/gunos viejos

roro fit, non observonf /egislofores,

vez ocontece/; Non debent /eges

se deuen fozer los leyes, si non sobre

non sobre /os cosos que vinieron

cosu occidere possunt, iuro non

uede oconfecer en olgún que otro

o Io conclusión de gue no es

extroordinorios, el coso o osunfo

pero tompoco gue se guede sin

uociones exfroordinorios previsfos

en /o gue se requiero,

omenfoles que se confienen en e/

siempre e/respefo o /os princþios

gue se solvoguorde Io finolidod

derechos y prerrogofivos de /os

reo/es prevo/ecienfes y con /os

porticulores de /o situoción.

omientos en cito, señolo que

no del Consejo quien serío lo

ol Consejero o Consejero y

efecto o los ciudodonos o

su coso elegido de lo listo de

ue poro el supuesto en el que

reservo poro cubrir olguno

e de Orgonizoción y Portidos

rmonente de Orgcnizoción y

e cuenten con lo experiencio

UTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt

TUDADANA y euE EMANA or n comrsrót'r

EtATrvo A rA susTrTucróru orr sEcRETARro,

p

cons

coso

co

reso

sisfem

rec

de

gobe

mod

XlV. El ortículo

se CIgotoron I

sustiiución, lc

Políticos propo

INSTITUTO MORETENSE

por

ote

foles como /os siguientes: Q

ores no consideron lo que

super f re q u e nter occtde ntibus; (No

gue sue/en ocoescer o menudo.

vezes); Ex his, quoe forte uno oliq

uuntur (Sobre Io que por cosuolidod

o se esfob/ecen /eyes/. Lo onterior

prefender que onte sifuocion

fo se encuenfre regulodo o

Por tonto, onfe e/ surgimiento de

/ey, es necesorio completor lo

siempre o /os cuesfiones f

jurídico posifivo, odemós de mon

de /o moferio, oplicodos de fol m

ocfos e/ectoro/es y se respefen

dentro de /os condicione

es gue impongon los

nero, el numerol ó0 de los Li

lo Comisión informoró ol

el ciudodcno que sustiiuiró

cretorio, utilizondo poro to

ignodos como suplentes, o e

9 de los Lineomienfos refiere

condidotos de lo listo

Dirección Ejecuiivo Permone

ró o lo Comisión Ejecuiivo

uno terno de ciudodonos q

1/2021, euE pRESENTA n srcn¡reníl r.r

E pRocEsos EtEcToRAr.Es v penlclptclóru

DE oRGANrzAcrón y pARTrDos poríncos,

t DE AMACUZAC, DEL ESTADO DE MORETOS.

/o que encdel

es

AC

CONSEJO
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ELECTORAL
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y conocimiento, ounque no hoyon porticipodo en el presente Proceso, de

esto monero lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos

Políticos onolizoró los propuestos y los presentoro ol pleno del Consejo Estotol

poro lo oproboción de lo integroción de dichos ciudodonos.

XV. Con bose en lo fundomentoción citodo con onterioridod, este Consejo

Estotol Electorol, procede o verificor el informe DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS SOBRE LAS

RENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS DESIGNADOS PARA EJERCER EL CARGO

COMO CONSEJERA O CONSEJERO Y SECRETARIO O SECRETARIA DE LOS

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ELECTORATES PARA Et PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO 2O2O - 2021, QUE LES FUE CONFERIDO MEDIANTE

ACUERDO IMPEPAC /CEE/279 /2020, ASí COMO tAS PROPUESTAS DE

SUSTITUCIóN, en los términos siguientes:

En el morco de los octividodes de orgonizoción y preporoción del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 y de ocuerdo con lo dispuesto por el

ortículo 78, frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, es otribución del Pleno del Consejo

Estotol Eleclorol, designor ol Consejero Presidente, o los Consejeros

Electoroles y ol Secretorio de los Consejos Distritoles y Municipoles o

propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Asimismo, el diverso ortículo 
,l05 

del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece lc integroción de los

Consejos Distritoles y Municipoles, siendo lo siguiente:

Artículo 105. Los consejos distritoles y municipoles se iniegrorón por:

Un Consejero Presidente con derecho o vozy voto, designodo por

el Consejo Estotol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o11/2021, euE pRESENTA n s¡crmnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oeNA y euE EMANA or tn comtstó¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ótt v pARTrDos potíncos, RErATrvo A rA susTrTucrór,¡ o¡r sEcRETARro,

DEL CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MOREIOS. I
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derechoovozyvoto,
como 4 suplentes, quienes en

n de preloción en que fueron

nsejo Estotol, que sólo tendró

de los portidos políticos o

o o voz.

rón designor un suplente.

PAC/CEE /279 /2020, de fecho

mitido por el Consejo Estotol

Consejeros (os) Presidentes ,

los Consejos Disiritoles y

de los mismos

uzac, Morelos, se oprobó lo

A AI. CONSEJO ESTAIAT EIECTORAL DEt

UDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

tATrvo A tA susiluclór'¡ oer sEcRETARro,

lt Cuo

des

SUC

des

lll. Un

dere

IV IV. U

cooli

Los p

Cobe preciso

veintidós de

Electorol, se o

Consejeros y

Municipoles, o

En el coso d

siguiente integ

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORELENSE

EJECUTIVA PERMAN

PLENTES

NSEJEROS

CRETARIO

IDENTE

1/2021, euE PRESENTA n srcn¡rlnír
pRocEsos ErEcroRAr.Es v p¡nr¡crpacróN

DE oRGANrzActóru v pARTrDos poríncos,

DE AMACUZAC, DEt ESIADO DE MORETOS.

EDLIN

VENA
HERN

MARIA

CATA
YESSI

CATAL

MARIA

JAQELI

YURIDI

JUAN

GUILLE

Consejeros Electoroles c

dos por el Consejo Estotol,

o osumirón el corgo en el ord

Secretorio designodo por el C

representonte de codo u

iones con registro, con derec

rtidos políticos o cooliciones

que medionte ocuerdo IMP

viembre de dos mil veinte,

bó lo designoción de los y I

Secretorios que integrorío

como lc lislo de suplentes y

I Consejo Municipol de Amo

cton

AC

ho o voz, y

odos;

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

UARDO MORA FUENTES

DEZ
IO DAMIAN CARTOS
UADALUPE NUÑEZ MEJÍA

VERENISSE VELAZQUEZ
N

A JAIME RODRIGUEZ

LENA RENDON AGUIRRE

E ARTEAGA PAIRICIO

SERRANO MOTA

ARLOS VELASCO CABRERA

MO MILLÁN GUZMÁN

DEL CONSEJO MUN
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Aunodo o lo onterior, se hoce referencio que el dío siete de enero del oño

dos mil veintiuno, se le informó o lo Dirección Ejecutivo lo noticio sobre el

deceso del Lic. JUAN CARLOS VEIASCq CABRERA, quien venío

desempeñondo lo función de Secretorio del Consejo Municipol de

Amocuzoc.

En ese sentido, de ocuerdo o listo de suplentes oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/27912020, se propone o lo C. YESSICA VERENISSE VELAZQUEZ

CATALAN, poro ocupor el corgo de Secretorio del Consejo Municipol de

Amocuzoc, Morelos, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

De esio formo lo propuesto de integroción quedorío de lo siguiente formo

Es preciso comentor que lo C. YESSICA VERENISSE VELAZQUEZ CATALAN, ho

desorrollodo experiencio en el óreo secretoriol debido o lo líneo de sus

últimos empleos.

Siendo esto lo modificoción octuol o lo lntegroción del Consejo Municipol

de Amoc uzec, Morelos, poro el Proceso Electorol Ordino rio 2020 -2021 .

XVl. En rozôn de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, en estricto opeg

o los principios reciores de lo moterio electorol tiene por presentodo el

informe relotivo o lo noticio del deceso del secretorio del Consejo Municipol

de Amocuzoc, Morelos, en los términos precisodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE.or1t2o21, euE pREsENTA r¡ secn¡nníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsfATAt ET.ECToRAL DEt

rNsT¡TUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcroRArEs y pARTrcrpAcróH cruononNA y euE EMANA o¡ r.l comrs¡ór.¡

EJECUTIVA PER'I,IANENTE DE ORGANIZAC¡óI.¡ V PARTIDOS POÚNCOS, RETATIVO A I.A SUSTITUCIóN O¡T SECREIARIO,

DEt CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DÊ MOREIOS.

CONSEJEROS

SECRETARIO

PRES¡DENTE

CATALINA JAIME RODR]GUEZ

MARIA ELENA RENDON AGUIRRE

JAQELINE ARTEAGA PATRICIO

YURIDIA SERRANO MOTA

YESSICA VERENISSE VETAZQUEZ
CATAIAN

GUILLERMO MILLAN GUZMAN
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de Amocuzoc
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Por lo on

ortículos 41, B

cuorto, frocci

lo Constiiució

Constitución P

69 de los LIN
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ELECTORAL O

Reglomento d

]00, ]03 ol I 18

Estodo de Mor

PRIMERO. Este

presente ocu

SEGUNDO.

VELAZQUEZ

Amocuzoc

descritos e

ACUERDO IMP

INSTITUTO MORELENSE

EJECUTIVA PERMANE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

este pleno determino que

O CABRERA, con corgo de

Morelos, resulto procedente

CA VERENISSE VELAZQUEZ C

nfes que continuo de oc

este lnstituto. Es preciso co

to con experiencio en el

pleos.

ente expuesto y fundodo en

ll inciso o), y V, oportodo

Vlll , I 1ó, pórrofo segundo,

Político de los Estodos Unidos

co poro el Estodo Libre y So

IENTOS PARA EL REGISTRO, S

CONSEJERAS Y SECRETAR

RITALES O MUNICIPALES ELE

DINARIO 2020 - 2021; orlículo

Elecciones del INE; ó3, ó5, 69

Código de lnsiituciones y Pro

os; se emiie el siguiente:

ACUERDO

Consejo Estctol Electorol e

Se pruebo lo susiitución de lo

ALAN, como Secretoric

,M relos, ol hober cumplido

nl Convocotorio oprobodo por

1/2021, euE pRESENTA rr s¡cnn¡nít ¡¡
E PROCESOS EIECIORALES Y PARTICIPACION

DE oRGANrzAcrótt v pARnDos potíncos.

DEI. CONSEJO MU DE AMACUZAC, DET ESTADO DE MORELOS.
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nte el deceso del Lic. JUAN

relorio del Consejo Municipol

lo sustitución en fovor de lo

TALAN, quien se encuentro en

o o lo evoluoción obtenido y

entor que lo ciudodono en

secretoriol debido o lo líneo

inos de lo señolodo por los

B, numerol ó, y C,99, pórrofo

cción lV, incisos o), b) y c), de

exiconos; 23frocción V de lo

no de Morelos; 66, 67 , 68 y

LECCION Y DESIGNACION DE

O SECRETARIAS DE LOS

ORALES PARA EL PROCESO

, pórrofo 2,20, 21, 22 y 23 del

frocción V|,71 ,78, 83, 84, 89,

mientos Electoroles porc el

competente poro emilir el

dodono YESSICA VERENISSE

el Consejo Municipol de

n codo uno de los etopos

el Consejo Estotol Electorol y

A AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DET

UDADANA Y euE EMANA o¡ n corutstóH

Trvo A rl susrnucróN DEr sEcRETARro.
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derivodo del escrito de renuncio de lo ciudodono designodo medionie

ocuerdo IMPEPAC /CEE/279 /2020.

TERCERO. En términos de los LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, notifíquese o lo ciudodono

YESSICA VERENISSE VELAZQUEZ CATALAN, lo determinoción de este

Orgonismo Público Electorol, o trovés del correo electrónico que obre en su

registro.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o los Direcciones Ejecutivos

de Orgonizoción y Portidos Políiicos, osí como lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, reolicen los occiones pertinentes poro que

en el ómbito de sus otribuciones se integre o lo ciudodono YESSICA

VERENISSE VELAZQUEZ CATALAN, ol Consejo Municipol de Amocuzoc,

Morelos, en los términos oprobodos por esie Consejo Esiotol Electorol.

QUINTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicídod.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos.

El presente ocuerdo es qprobodo por unonimidod de los Consejeros Elecloroles

Presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el I I de enero del oño dos mil

veintiuno, siendo los diecinueve horqs con veinlinueve minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/011/2021, euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr DEr

TNSTTTUTo MoRÊtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluoeo¡NA y euE EMANA o¡ te comrsrór.¡

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos poúr¡cos. RËrATrvo A rA susTrTucróN oel sEcRETARro,

DEI CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MORELOS.
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CONSEJ

CONSEJE

ACUERDO IMPEPAC/C

INSÏITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMANE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

DE

.\

DENTA

CONSEJEROS ET

MTRA. ISABE GUADARRAMA
BU E

EtECTORAt

Ltc. ENRIQUE

PEREZ DIGUEZ

EI.ECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PART¡

LIC. AtF GONZÁLEZ
NCHEZ

TE DET PARTIDO

NACIONAT

1/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA

PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION
ar'DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíflCOS,

MTRA. EtI HMA
EZ

coN
EN

coNs

REPRESEN

ACCI

DEI CONSEJO MU DE AMACUZAC, DEL ESTADO DE MOREI.OS.
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Ltc. JESÚS

MURI

sEc ECUTIVO

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

POríTtCOS

C. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PEREZ

RESENTANTE DEt PARTIDO

UC¡ONARIO INSTITUCIONAL

A AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL

UDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

TATIVO A IA SUSTITUCIóN DEt SECREIARIO,
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tIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoruc¡óru ormocnÁncr

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. EMMANUET RANFI.A

coruzÁr¡z

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

MTRA. KENIA LUGO

DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 01 1 /2O2]

C. EVERARDO VITLASENOR

coNzÁtez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

EcorocrsTA DE mÉxrco

DR. ISRAET RAFAEL YUDICO
HERRERA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

socrArDEmócnara DE MoREros

C. JUAN ÏORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

tIC. LAURA ETVIRA

.¡¡mÉn¡z sÁr.rcnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /011/2021, euE pREsENTA n srcn¡rlníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ErÊcToRAt DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAclór.r cruoroaNA y euE EMANA oe u conrusrót'r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, RELATTvo A tA suslrTucrót¡ ort sEcRErARro,

DËt CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MOREIOS.
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MOV¡MI

REPRESENT

FUERZA,

ACUERDO

EJECUTIVA

@

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

c.J tsAtAs PozAs
CHARDS

REPRESE NTE DEL PARTIDO

ATTERNATIVA SOCIAT

Ltc. IIAS ROMAN

REP DEt PARTIDO

PROGRESA

ilc. RO ESTRADA

RRil.¡.O

DET PARTIDO FUTURO,

O Y UNIDAD POR ET

RESCATE RTUNO DE MORELOS

MTRO.

córur
IEGO MIGUET

nrruníourz

REPRESE E DEt PARTIDO

MÁs, APOYO SOCIAT

1/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJ

INSTITUTO MORÉTENSE E pRocEsos ErEcToRAtEs v ptnnclpnclóru

DE oRcANrzActóN v pART¡Dos potíncos,

t DE AMACUZAC, DEt ESTADO DE MORETOS,DEI CONSEJO MUNICI
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ANTHONY SATVADOR
CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

uc. JosÉ ANToNro
MONROY MAÑóN

RE ESENTANTE DEL PARTIDO

ENESTAR CIUDADANO

tIC. TAURA PERALTA

PADIttA

RESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

MTRA. GLORIA RONDIN

CRUZ

RESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

IUDADANA y euE EMANA ot n comlslóru

E[ATrvo A rA susTrTucróN o¡r. sEcRErARto,
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

C. ADAN MANUET

RIVERA NORIEGA

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/01 1 /2021

C. IUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉX|CO

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARÏ¡DO
ARMONíA POR MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O11/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcró¡¡ cruololNA y euE EMANA o¡ r.r comrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potíncos. REtATrvo A tA susTrTuc¡óru o¡l sEcRETARro,

DET CONSEJO MUNICIPAT DE AMACUZAC. DEI ESTADO DE MOREIOS,
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