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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ O52/ 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/052/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

REtATtvo A LA susTrTucrót¡ o¡ rA SEcRETARTA DEL coNsEJo MUNtctpAt DE

TLAQUILTENANGO DEL ESTADO DE MOREIOS.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.202'1.

El dío 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 Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro poriicipor en el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osí como o los integrontes de los Ayuntcmientos del Estodo

de Morelos.

2. APROBACIóN DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE CONVOCATORIA Y

HNEAMIENTOS. Con fecho dos de sepiiembre de dos mil veinie, en sesión

de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos,

se oprobó el proyecto de dictomen reloiivo o lo Convocotorio poro

porticipor en el proceso de selección y designoción de los Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios que integroron los 12 Consejos

Dislritoles y los 3ó Consejos Municipoles Electoroles que se instclorón 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 .

3. ANÁLISIS DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

de Asuntos Jurídicos fue oprobodo por unonimidod el proyecto que

contiene el Dictomen relotivo o lo Convocotorio poro porlicipor en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /os2/2o21, euE pRESENTA n srcner¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡orNA y euE EMANA o¡ r¡ conrusrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclór.¡ v pARTtDos potíncos, REtATtvo A tA susTtTuclóH o¡ tA SEcRErARIA
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TTAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MORELOS.
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proceso de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y

Secreiorios o Secretorios que integrorón los doce Consejos Distritoles y los

treinto y seis, Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón 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 o Municipoles Electoroles poro el

Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 .

4. APROBACIÓN Y PUBTICACIÓN DE tA CONVOCATOR¡A Y LINEAMIENTOS.

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó en lo generol medionte Acuerdo

IMPEPAC ICÊE/I58/2020, lo Convocotorio poro porticipor en el proceso de

selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o

Secretorios que iniegrorcn 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 tOS

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 sislemo denominodo Sistemo de lnscripción

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

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y que focilitó y sistemolizó los

occiones que de monero enunciotivo se indicon enseguidc:

a El pre-registro y registro de ospirontes;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /os2/2o2l, euE pRESENTA n srcnrmníe EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cluotoaNA y euE EMANA o¡ t¡ co¡utstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ór.¡ v pARTrDos poúncos, RErATrvo A rA susTrTucróN o¡ [A sEcRETARtA
DEI. CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUII.TENANGO DEt ESTADO DE MORELOS.

Pógino 2 de l8

s



)::::;,fa
lmpepacl
hlrtü¡bllonbæ 

t,
&PffisElslm¡:. I
yP¡r&hdónclsddrm , " /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE / Os2 /2021

. Lo expedición del ocuse de recepción de documentos y, en su coso,

los omisiones de entrego de documenioles por porte de los y los

ospironies;

. Lo iniegroción de listodos sobre el cumplimienio de requisitos por

porte de los y los ospirontes;

. Lo voloroción curriculor;

. Lo oplicoción en líneo del exomen de conocimientos que se procticó

o los ospirontes con derecho o ello;

. Lo reolizoción de lcs entrevistos;

. Los listodos de colificociones obtenidos por los ospirontes en codo uno

de los etopos del proceso de selección; y

. Los listos de propuestos de integroción de Consejeros y Secrelorios,

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y distrito.

6. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS

POLíTICOS. Con fecho dieciocho de noviembre del cño dos mil veinte, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que formulo lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polítícos, relotivo ol procedimiento de

selección y designoción de los y los consejeros presidentes, los y los

consejeros electoroles, propietorios y suplentes, osí como los y los secretorios

que integrorón los doce Consejos Distritoles y los treinto y seis Consejos

Municipoles, respeciivomente, del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.

7. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/279 /2020. El veintidós de

noviembre de dos mil veinte, el pleno del Consejo Estotol Eleciorol, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, relotivo 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 Distriioles y los treinto y seis Consejos Municipoles, respectivomente,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /052/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAcróH cruoaorNA y euE EMANA or n corwstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTtDos poríncos, REr.Arvo A rA susTrTuclór.r ot tA sEcRETARIA
DEt CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MORELOS.
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del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

" poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

8. RENUNCIA. Con fecho cotorce de enero del oño en curso, medionte

escrito firmodo por lo ciudodono Morgorito Pozos Tzinlzun quien

desempeñobo el corgo de Secretorio Ejecutivo Eleciorol del Consejo

Municipol de Tloquiltenongo, por medio del cuol presentó su renuncio con

corócter de irrevocoble.

9. ACUERDO SOBRE LA CONT¡NGENCIA SANITARIA. Con fecho dieciocho de

enero del oño en curso, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /C8E104612021, por el cuol se

resuelve 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-COV2, conocido como

COVID-l 9 o coronovirus.

TO. ¡NFORME SOBRE tAS RENUNCIAS DE tOS CIUDADANOS DESIGNADOS PARA

EJERCER EL CARGO DE CONSEJERA (O) Y SECRETARTA (O) DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES O MUNICIPALES ETECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2O2O.2O2T QUE LES FUE CONFERIDO MEDIANTE ACUERDO

tMpEpAc /cEE/279/2020, ASí COMO LAS PROPUESTAS DE SUSTTTUCIóN. Con

fecho veintiuno 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 presento lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Polílicos o lo Comisión Ejecutivc Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos sobre los renuncios de los ciudodonos

designodos poro ejercer el corgo como Consejero y Consejero y Secretorio

o Secretorio de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro el

Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 que les fue conferido medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEE|27912020, osí como lo propuesto de sustitución.

CONSIDERANDOS:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O52/2O21, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEL

rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA or ¡.¡ conn¡srón
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAclóH v pARTrDos poríncos, RErATrvo A rA susTrTucrór.r or t¡ sEcRETARTA
DEt CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO DET ESTADO DE MORETOS.
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l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41. frocción V,

Aportodos B y C y el ortículo I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) b)

y c) de lo Constiiución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo

primero de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Eleciorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el

ómbito nocionoly locol respectivomente tendrón o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones y de porticipoción ciudodono bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y

destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos estoblece que

lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estolol que se reolizo o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudcdono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoclón

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidolos 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 otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /os2/2021, euE rRESENTA n srcner¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluo¡olNA y QUE EMANA o¡ tl col¡uslótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ y pARTrDos potíncos, REtAnvo A tA susTrTuctót'¡ or [A sEcRETARIA

DEI. CONSEJO MUNICIPAT DE ITAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MOREIOS.
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7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conieos rópidos, conforme o los lineomientos

estoblecidos;

9. Oçonizoción, 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 normotividod correspondiente.

ll. Que de conformidod con lo estoblecido 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 lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos

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

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

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

constitucionolidod, cerleza, imporciolidod, independencio, legolidcd,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definiiividod, profesionolismo y

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

l¡1. De iguol monero, el numerol 65, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son

fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo polífico; consolidor el régimen de

poriidos políticos; goroniizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilcr el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /os2/2o2l, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUOEOENA Y QUE EMANA O¡ TI COITITISIóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡.¡ v pARTtDos potíncos, RErATrvo A rA susTtTuclót¡ or tl sEcRETARtA
DEt CONSEJO MUNICIPAI DE TTAQUITTENANGO DEI. ESTADO DE MORETOS.
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integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntcmientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.

fV. El Reglomento de Elecciones del lNE, en sus ortículos 20; 21: 22 y 23,

contemplo el Procedimiento de designoción de Consejeros Electoroles

Distritoles y Municipoles, de los Orgonismos Públicos Locoles. El ortículo 9,

pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones del INE estotuye que, en lo
designoción de los Consejeros Electoroles, odemós de verificor el

cumplimiento de los requisitos señolodos en lo Ley, se debe otender, como

mínimo, o los criterios orieniodores siguientes:

o) Poridod de género;

b) Plurolidod culturol de lo entidod;

c) Porticipoción comunitorio o ciudodono;

d) Prestigio público y profesionol;

e) Compromiso democrótico, y

f) Conocimiento de lo mcterio eleclorol.

V.- En el ómbito locol, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol ó3, que el

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es el

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

gorontizoró lo correcto 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 Ciudodcno llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo

reolizoción de lo jornodo eleclorol, y foculto ol Consejo Estotol Electorol poro

expedir los reglomentos y lineomienios necesorios poro el cumplimiento de

sus ofribuciones.

Asimismo, en los ortículos 100, 103 ol I lB del Código Electorol en cifo, se

dispone que uno de los otríbuciones de lo Dirección Ejecutivo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /os2/2021, euE pRESENTA rr s¡cnernnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruonorNA y euE EMANA or n comrstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos porfucos, RErATrvo A rA susTrTucró¡¡ o¡ rA sEcRETARIA
DEI CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUITIENANGO DEI ESTADO DE MOREIOS.
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Orgonizoción y Portidos Políticos es opoyor lo integroción e instoloción de los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles; osimismo, se estoblecen los

requisitos que deberón sotisfocer quiénes integrorón los Órgonos

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

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

Vl. De iguol formo, el numerol 69 del Código Eleclorol Locol, estipulo que el

lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en iodo lo Entidod y se inlegro 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¡|. Asimismo, los ordinoles 83 Y 84, pórrofo primero, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

dispone que el Consejo Estoiol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

oiribuciones, integroro los Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

III.

IV

VI

De Asunlos Jurídicos;

De Orgonizoción y Porlidos Políticos;

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomienlo;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

E
ACUERDO IMPEPAC/CEElO52/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA y euE EMANA or n comrsróru
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos políncos. REtATrvo A tA susTrTucróN oe ta SEcRETARTA

DET CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MORELOS.
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vil.

vilt

tx.

X.

xt.

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político.

*E/énfosis es nuesfro

Vlll. En ese sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo

Estotol Electorol, es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moferio electorol.

lX. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los siguientes:

t. ..1

Artículo 89. La Comrsión Ejecutívo de Orgonizoción y Partidos

Políticos, tendró /os siguienfes ofribuciones:

I. Auxiliar o/Consejo Estotol en lo supervrsión delcumplimienfo

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

lo relotivo o /os derechos y prerrogofivos de ésfos;

il. Presentor o la consideroctón de/ Consejo Esfofo/ e/

proyecto de declaratorio de pérdido de regisfro de /os

porfidos políticos /oco/es gue se encuenfren en cualquiero de

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

/ego/es en e/ ambito electorol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/os2/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA y euE EMANA oe n comrstóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos poríncos, REtATrvo A tA susTrTucróH o¡ LA SECRETARTA
DEI. CONSEJO MUNICIPAT DE TI.AQUILTENANGO DEL ESTADO DE MOREI.OS.
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\il. lnformar ol Conseio Esfofo/ de /os trreguloridodes o

incumplimiento de /o normsfivídad oplicable en gue hayon

incurrido los porfidos po/íficos;

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

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

de/ regisfro de /os orgonizociones de ciudodonos que

prefenden consfifurrse como osociociones o porfidos

políticos /oco/es;

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

orgonizoció n ele ctorol;

VI. Formulor /os dicfómenes de regisfro de condidofos o

Gobernodor y /os /rsfos de condidotos o Diputodos por e/

principio de representoción proporcionol; y

Vll. Los demós otribuctones gue le confiero esfe Código y el

Consejo Esfofo/.

t...1

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

XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

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

encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los

procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o irovés de los

cuerpos electoroles que lo integron;fijor los políticos de este órgono electorol

y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y

Ios recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos

y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo,

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hccer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; y dictor los

ocuerdos necesorios poro el debido cumplimienfo de los reglomentos,

lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

ACUERDO I,I,IPEPAC/CEE/O52/2O2.1, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cruo¡orNA y euE EMANA or n comlslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos poríncos, REtATrvo A rA susnTucróru o¡ tA sEcRETARIA
DEt CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUITIENANGO DET ESTADO DE MOREIOS.
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Xl. Por su porte, el ortículo 66, de los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO,

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS

O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020 - 2021, estoblece que en el

supuesto que olguno de los ciudodcnos o ciudodonos que fueron elegidos

como Consejeros o Consejeros, Secretorios o Secretorios tuviero que olejorse

del corgo conferido, de monero definitivo o temporcl deberó hocerlo sober

ol lnstituto por medio de un escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo con

otención ol Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

expresondo los motivos por los que lendró que sepororse del corgo y si su

seporoción seró de corócter definitivo o temporol.

Xf f . Así mismo, el ortículo 67, de los Lineomientos de referencio, determino que

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Poriidos Políticos,

informoró ol pleno del Consejo Estotol de este Orgonismo Público Locol, del

escrito recibido y de los rozones por los que el ciudodono o ciudodono

requiere retirorse del corgo.

Xlll. De iguol monero, el numerol ó0 de los Lineomientos en cito, señolo que

de lo mismo formo lo Comisión informoró ol pleno del Consejo quien serío lo

ciudodcno o el ciudodono que sustituiró ol Consejero o Consejero y

Secretorio o Secretorio, utilizondo poro lol efecto o los ciudodonos o

ciudodcnos designodos como suplentes, o en su coso elegido de lo listo de

reservo

XlV. El ortículo ó9 de los Lineomientos refiere que poro el supuesto en el que

se ogotoron los condidotos de lo listo de reservo poro cubrir olguno

sustitución, lo DEOyPP propondró o lo CEOyPP uno terno de ciudodonos que

cuenten con lo experiencio y conocimiento, ounque no hoyon poriicipodo

en el presente Proceso, de esto monero lo CEOyPP onolizoró los propuestos

y los presentoro ol pleno del Consejo Estotol poro lo oproboción de lo
integroción de dichos ciudodonos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O52/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARrcrpAcrór.¡ cluoeo¡NA y euE EMANA ot r¡ connrsrón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíncos, REtATrvo A tA susTrTucróru oe t¡ SEcRETARTA

DEt CONSEJO 
'IAUNICIPAT 

DE ITAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MOREIOS.
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XV. Con bose en lo fundomenioción citodo con onterioridod, este Consejo

Estotol Electorol, procede o verificor el informe que presento lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos sobre los renuncios de los

ciudodonos designodos poro ejercer el corgo como Consejerc y Consejero

y Secretorio o Secreiorio de los Consejos Distritoles y Municipcles Electoroles

poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 que les fue conferido

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/27912020, osí como lo propuesto 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

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

Estotol Electorol, designor ol Consejero Presidente, o los Consejeros

Electoroles y ol Secretorio de los Consejos Distritoles y Municipoles o

propueslo de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Asimismo, el diverso ortículo 105 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Consejos Distritoles y Municipoles, siendo lo siguienie:

Artículo 105. Los consejos distritoles y municipoles se integrorón por

il.

Un Consejero Presidente con derecho o vozy voio, designodo por

el Consejo Estotol;

Cuotro Consejeros Electoroles con derecho o voz y voto,

designodos por el Consejo Estotol, osí como 4 suplentes, quienes en

su coso osumirón el corgo en el orden de preloción en que fueron

designodos;

Un Secretorio designodo por el Consejo Estotol, que sólo tendró

derecho a Yoz, y

ilt.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os2/2021, euE pRESENTA Ln s¡cn¡nníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActón cruoeoeNA y euE EMANA o¡ n comtslóH
EJEcUTIVA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡óH v pARTtDos poúncos, REtATtvo A rA susTrrucló¡¡ o¡ tA sEcRETARtA
DEt CONSEJO MUNICIPAT DE ITAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MOREIOS.
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Un representonte de codo uno de los poriidos políticos o

cooliciones con registro, con derecho o voz.

Los portidos políticos o cooliciones podrón designor un suplente.

En esle seniido, es menester señolor que medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/279 /2020, de fecho veintidós de noviembre de dos mil veinte,

emitido por el Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo designoción de los y los

Consejeros (os) Presidentes , Consejeros y Secretorios que integroríon los

Consejos Distritoles y Municipoles, osícomo lq lislo de suplentes y reservo de

los mismos.

En el coso del Consejo Municipol de Tloquiltenongo, Morelos, se oprobó lo

siguiente integroción :

SUPLENTES

CONSEJEROS

SECRETAR¡O

PRESIDENTE

CARGO

ARACELI MORAN ABUNDEZ

DAVIDA ZUNIGA MALDONADO
CINTHYA MONTES TAPIA

ABEL MENDIOLA LAGUNAS

LETICIA ESCOBAR MEDINA

JORGE MARIO NAVA MENDIOLA

LAURA MARTINEZ ADORNO
MARGARITA POZAS TZINTZUN

JESUS ARIEL VILLANUEVA PINEDA

Aunodo o lo onterior, se hoce referencio que el cotorce de enero del oño

dos mil veinliuno, se recibió vío digitol un escrito, firmodo por lo C.

MARGARITA POZAS TZINTZUN, o trovés del cuol presento su renuncio con

corócler de irrevocoble, orgumenlondo un problemo de sqlud que le

imposibililoríq conlinuor desempeñondo el corgo de Secrelorio Ejeculivq

Eleclorol del Consejo Municipol de Tloquillenongo¿ poro el que hobío sido

designodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruololNA y euE EMANA o¡ n comsrótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡t v pARTtDos potíucos, RELAilvo A LA susTtTuctót¡ or ta sEcRETARtA
DEt CONSEJO MUNICIPAI DE TIAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MOREIOS.
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En ese sentido, de ocuerdo c listo de suplentes oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/27912020, se propone o lo C. CINTHYA MONTES TAPIA, poro

ocupor el corgo de Secretorio Ejecutivo Electorol del Consejo Municipol de

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

De esto formo lo propuesto de integroción quedorío de lo siguiente formo:

Es preciso comenior que lo C. CINTHYA MONTES TAPIA tiene uno ingenierío

en Bioquímico, osí como uno moestrío Agroecologío, osí mismo cuento con

experiencio como presidento de cosillo.

Siendo esio los modificoción octuol o lo lntegroción del Consejo Municipol

de Hueyopon, Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 -2021.

XVl. En razon de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, en estricto opego

o los principios rectores de lo moterio electorol iiene por presentodo el

informe relotivo ol escriio de renuncio ol corgo de Secretorio Ejecutivo

Electorol del Consejo Municipol de Tloquiltenongo, Morelos, en los términos

precisodos.

Por otro porte, este pleno determino que onte lo renuncio de lo ciudodono

MARGAR¡TA POZAS TZINTZUN, ol corgo de Secrelorio Ejecutivq Electorol del

Consejo Municipol de Tloquillenqngo, Morelos, resulto procedente lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O52/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluoaoaNA y euE EMANA o¡ n comstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡r v pARTrDos potíncos, RELATTvo A LA susTtTuclót or LA sEcRETARtA
DEI. CONSEJO MUNICIPAT DE TI.AQUILTENANGO DEt ESTADO DE MOREI.OS.

SUPLENTES

CONSEJEROS

SECRETARIO

PRESIDENTE

ARACELI MORAN ABUNDEZ

DAVIDA ZUNIGA MALDONADO
ABEL MENDIOLA LAGUNAS

LETICIA ESCOBAR MEDINA

JORGE MARIO NAVA MENDIOLA

LAURA MARTINEZ ADORNO
CINTHYA MONTES TAPIA

JESUS ARIEL VILLANUEVA PINEDA
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suslilución en fovor de lo C. CINTHYA MONTES TAPIA, quien se encuentro en

primer lugcr en lo listo de suplentes que continuo de ocuerdo o lo

evoluoción obtenido y publicodo por este lnstituto.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses ll inciso o),y V, oportodo B, numerol 6,y C,99, pórrofo

cuorto, frocción Vlll , 1 1ó, pórrcfo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V de lo

Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; 66, 67, 68 y

ó9 dC IOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2020 - 2021; ortículo 9, pórrofo 2,20, 21,22 y 23 del

Reglomento de Elecciones del INE; ó3, ó5, 696 frocción Vl, 71,78,83,84,89,

100, 
,l03 ol 1 1B Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo sustitución en fovor de lo ciudodono CINTHYA

MONTES TAPIA, como Secretorio Ejecutivo Electorol del Consejero Electorol

del Consejo Municipol de Tloquiltenongo, Morelos, ol hober cumplido con

codo uno de los etopos descritos en lo Convocotorio oprobodo por el

Consejo Estotol Electorol y derivodo del escrito de renuncio de lo ciudodono

desig n o do medio nte ocuerdo IMP EPA C I CEE I 27 9 / 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /os2/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt
rNsnTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuononNA y euE EMANA o¡ t¡ conntsróH
EJEcUTIVA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡t v pARTrDos potírcos, REtATrvo A tA susTlTucróru o¡ tA SECRETARTA

DEt CONSEJO MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MORELOS.
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CINTHYA MONTES TAPIA, lo determinoción de este Orgonísmo Público

Electorol, c trovés del correo electrónico que obre en su regisiro.

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

de Orgonizoción y Portidos Políticos, 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 CINTHYA MONTES

TAP¡A, cl Consejo Municipol de Tloquiltenongo, Morelos, en los términos

oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

QU¡NTO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

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 oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintiséis de

enero del oño dos mil veintiuno, siendo lqs dieciocho horqs con cincuenlo

minutos.

oRto LIC. JESUS HOME
RILLO Ri

NSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL
SECRET UTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ACU ERDO IMPEPAC / CEÊ / 05212021

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

R

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE /O52/2O21, QUE PRESENTA I.I S¡CNTTNNíN EJECUTIVA AI. CONSEJO ESÌATAI ELECTORAt DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cluoao¡NA y euE EMANA o¡ tn conrusró¡.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcró¡r v pARnDos poríncos, REtATtvo A LA susTtTuclót¡ ot tA sECRETARtA
DET CONSEJO MUNICIPAI DE TIAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MORETOS.
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LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RoDRíGUEZ

LIC. JOSE RUBEN

PERALTA CÓ¡¡TZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
R EVOLUCIÓN OTUOCRÁTICA

C. EMMANUEL RANFLA
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / O52/ 2021

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ
GUTIÉRREZ

LIC. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
R EVO LUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os2/2021, euE rREsENTA n secn¡rrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlclpAcróN cruororNA y euE EMANA o¡ r.l comtstóH
EJEcultvA pERMANENTE DE oRGANtzAclón y pARTtDos poúncos, REtATtvo A tA susTtTuclóH or tl sEcRETARtA

DEL CONSEJO MUNICIPAT DE TLAQUILTENANGO DEt ESTADO DE MORETOS.
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C. JACQUELIN BERENICE
SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO
MoNRoY ¡¡nñóN
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/052/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuo¡orNA y eur EMANA oe n comtslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóx v pARTtDos potíncos, REtATtvo A tA susTtTuclóru or t¡ sEcRETARtA
DEI CONSEJO MUNICIPAT DE TIAQUITTENANGO DEt ESTADO DE MORELOS.
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