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ACUERDO |MPEPAC /CEE/066/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A

PROPUESTA DEt CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL, MEDIANTE EL

CUAL SE APRUEBA LA ENCARGADURíA DE DESPACHO DE LA DIRECCIóN

EJEcuTrvA DE cApAcrTAcróN ELECToRAL, EDUcActóN cívtcl y
PART¡cr PAcrótt cr UDADANA.

ANTECEDENTES

1. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE

cApAcrTacróru EtEcToRAt y ¡oucnc¡óru cívrca. con fecho

veinticuotro de enero del oño dos mil uno, en sesión ordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnsiitulo Estotol Electorol, fue designodo

eI LIC. JUAN ANTONIO VALDEZ RODRíGUEZ como DIRECTOR DE

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICN, sesión en Io cuol

tomó protesto onte el pleno del Consejo Estotol Electorol.

2. CREACIóN DEt ¡NSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil

cctorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono

de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número

mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon, derogon y

odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función

estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo del Orgonismo

Público Electorol de Morelos; en ese sentido, se odvierte lo tronsición

del otroro lnstituto Esiotol Electorol en los términos de lo reformo

político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol surgimiento de

un Orgonismo Público Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/066/2021, eur pRESENTA rA sEcRETnníl e.¡rcunvA Ar coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAr DEL rNsTrTUÌo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóN ctuDADANA, A

PROPUESTA DEL CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAt. MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA t¡ ¡t¡CnnC¡OUnín

DE DEspAcHo DE tA DtREcclóH ¡¡tcurvA DE cepecnecróN ErEcToRAr, eoucrcró¡¡ cívrcr v
p¡nncrp¡cróN ctUDADANA.
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Asimismo, en fecho treinio de junio correspondiente ol oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, inlegroción y funcionomiento del octuol lnsiituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. APROBACIóN DE REGLAMENTO. El siete de septiembre de dos mil

dieciséis, el Consejo Generol del lnstiluto Nocioncl Electorol emitió el

ocuerdo INE/CGóó11201ó, medionte el cuol se oprobó el Reqlomenlo

dc Fla¡cinnes del lnstitulo N ?t? arnat Flaal¿rral el cuol tiene por objelo

regulor los disposiciones oplicobles en moterio de instituciones y

procedimientos electoroles, osí como lo operoción de los cctos y

octividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que

corresponde reolizor, en el ómbito de sus respectivos competencios,

ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de

los entidodes federotivos.

4. MODIFICACION AL REGTAMENTO INTERIOR. El veinticuatro de mozo

de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto, oprobó por unonimidod de sus presentes el Acuerdo

IMPEPAC ISE/02212017, por el que se modifico el Reglomento lnterior;

Los Monucles de Orgonizoción y Procedimientos de este Orgonismo

Electorol Locol; y por el que se emite el Cotologo de Corgos y

Puestos; osí como, los Lineomientos que regulon el curso de

inducción; meconismos de Copociloción; Evoluoción del

Desempeño; Otorgomiento de incentivos y el Procedimiento de

Concilioción de Conflictos, en cumplimiento o lo dispuesto en el

Tronsitorio Quinto del Estotuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y de lo Romo Administrotivo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/066/202l, euE pRESENTA [A SEcRETARín ru¡cur¡vt Ar coNSEJo ESTATAL

EtEcToRA[ DEL tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclplclóru CIUDADANA, A

PRoPUESTA DEt coNSEJERo pREStDENTE pRovtstoNAt, MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA tt ¡rucencaounín
DE DEspAcHo DE LA DrREcclóH ¡¡¡cunvA DE cepac¡racróN ErEcToRAr, ¡ouc¡cló¡r cívrce y

prnrcrp¡clóN ctUDADANA.
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5. DESIGNACIóN DE CONSEJEROS ELECTORALES. EI dOCC dE

septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnslituto

Nocionol Electorol, emit¡ó el ocuerdo INE/CG431/2017, medionle el

cuol qprobó lo designoción de los Consejeros y Consejeros

Electorqles del órgono Superior de Dirección de los Orgonismos

Públicos Locqles de lqs Enlidodes Federotivqs de Bojo Colifornio Sur,

Compeche, Ciudod de México, Estodo de México, Guonojuoto,

Guerrero, Jolisco, Michoocón, Morelos, Nuevo León, Ooxoco,

Querétoro, Son Luis Potosí, Sonorc, Tobosco, Tloxcolo, Yucotón y

Zocofecos; osí como, los periodos de duroción respeclivos.

6.- TOMA DE PROTESTA DE CONSEJEROS EIECTORAIES. Con fechc

primero de octubre del oño dos mil diecisiete, en sesión solemne del

Consejo Estatol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Consejero y los Consejeros

Electoroles designodos poro integror este Órgono Comiciol en el

Esiodo de Morelos, lsobel Guodorromo Bustomcnte, Alfredo Jovier

Cosos Arios y José Enrique Pêrez Rodríguez, rindieron lo

correspondiente protesto de ley; en cumplimiento ol resolutivo tercero

del ocuerdo INE/CG43I /2017, oprobodo por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, de fecho doce de septiembre del oño en

CUTSO

7. VACANTE LA DIRECCION EJECUTIVA CAPACITACION ELECTORAL,

EDUCACIóN CíVICA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóI.I

CIUDADANA. Cobe mencionor que con fecho cuotro de oclubre de

dos mil diecinueve el Lic. Juon Antonio Voldez Rodríguez presentó su

renuncio ol corgo de Director Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono, por lo que desde eso

AcuERDo rMpEpAc/cEE/066/2021, euE pREsENTA rA sEcRETnnía e.¡ecunvA Ar coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEr rNsTrTUro MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrprcró¡r cTUDADANA, A

pRopuESTA DEr coNsEJERo pREsTDENTE pRovrsroNAL, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA n rrucrnc¡ouníe

DE DEspAcHo DE tA DtREcctóH ¡:ecurvA DE crprcr¡cróN ErEcToRAr. eoucacrón cívrcl v
panncrprcróN ctu DADANA.
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fecho, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocion

Ciudodono, no cuento con un Director Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono, y por ende, resulto

oportuno designor ol funcioncrio de encorgodo de despocho, en

términos de lo previsto por el ortículo 78, frocción lV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

en correloción con los similores 7, frocción l, inciso i), y 28, del

Reglomento lnterior del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

8.- ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinto de septiembre del oño

dos mil veinte, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles

Electoroles el Dr. Ublester Dcmión Bermúdez y lo Lic. Xitloli Gómez

Terón, en ese tenor, en lo mismo doto, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG29312020, designondo

entre otros estodos o los Consejeros Electoroles poro el Estodo de

Morelos, siendo enlonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos y lo Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiérrez.

9.- TOMA DE PROTESTA. El dío primero de ociubre del oño próximo

posodo, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de esle

Orgonismo Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Elecioroles

designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, medionte el

ocuerdo I N E/CG293 I 2020.

10. ACUERDO INE/CG575/2021. El dieciocho de noviembre del oño

dos mil veinte, el Consejo General del lnstituto oprobó lo Resolución

INE/CG52512020 por medio de lc cuol se removió o lo entonces

Consejero Presidento lo M. en C. Ano lsobel León Truebo del OPL de

Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/066/2021, euE pREsENTA tA sEcRETARín r.¡¡culvn Ar coNsEJo EsTATAI

EtEcToRAt DEt rNsTrruro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpncróN ctuDA,DANA, A

PRoPUESTA DEt coNsEJERo pRESTDENTE pRovrsroNAr, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA te r¡¡c¡nenouníe
DE DEspAcHo DE LA DtREcclóH r¡rculvA DE cnprcnectóN ErEcToRAr, ¡oucnclóru cívrcl v
pnnrcrpacróN cTUDADANA.
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I l.- ACUERDO INE/CG632/2020. El veintiséis de noviembre del oño dos

mil veinte, el Consejo Generol del lnstiiuio oprobó el Acuerdo

INE/CGó3U2A20, por el que se oprobó lo designoción de lo Consejero

Presidento Provisionol lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

'12.- SENTENCIA DEL EXPED¡ENTE SUP-JDC-10330/2020. El seis de enero

del oño dos mil veintiuno, lo Solo Superior del Tribunol dictó sentencio

dentro del expediente SUP-JDC-1033012020, medionte lo cuol

confirmó lo resolución INE/CG57512020, en lo que se refiere o lo

remoción de lo C. Ano lsobel León Truebc, del corgo de Consejero

Presidento del IMPEPAC.

13.- CONSEJERA PROVISIONAL, HECHOS PARTICULARES. El siete de

enero del oño dos mil veintiuno, se presentó el lomentoble deceso de

lo Consejero Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles y

Porticipoción Ciudodqno, quien se encontrobo desempeñondo el

corgo de Consejero Presidento Provisionol, lo Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno, situoción que fue informodo ol lnstituto por el

Secretorio Ejecutivo del referido OPL.

14.- ACUERDO INE/CG14/202'1. Con fecho quince de enero del oño

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó lo designoción del Consejero

Electorol Pedro Gregorio Alvorodo Romos poro ocupor el corgo de

Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en virtud de lc voconte

generodo, en tonio se reolizo el nombromiento definitivo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2021, QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIAIAT

ErEcroRAr DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡cró¡t cTuDADANA, A

pRopuEsTA DEt coNsEJERo pREsTDENTE pRovrsroNA[. MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n rruclncrounía

DE DEspAcHo DE rA DrREccrón r¡¡cunvA DE c¡p¡cmcróN EtEcToRAt, rouc¡cróru cívtct v
panncrprcróN cTUDADANA.
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15.- TOMA DE PROTESTA. El dieciséis de enero del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol de este Orgonismo Público Locol, rindió protesto Consejero

Electorol Pedro Gregorio Alvorodo Romos como Consejero Presidente

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

16.- OFICIO IMPEPAC/CEAJAC /020/2021. Con fecho veiniisiete de

enero del oño dos mil veiniiuno el Consejero Electorcl Dr. Alfredo

Jovier Arios Cosos informó o este lnstituto sobre lo incopocidod

médico derivodo de la siluoción en lo que se encuentro por

cu¡esfiones de solud, por lo que se tiene como justificodos sus

inosistencios ol Pleno de este Consejo Estotol Electorol.

17.. PROPUESTA A DESEMPEÑAR EL CARGO COMO ENCARGADO DE

DESPACHO DE LA DIRECCIóX CAPNCITACIóN ELECTORAL, EDUCACIóN

CívlCn Y PARTtCtPActóN CIUDADANA. De conformidod con to

dispuesto por el ortículo l, último pórrofo, en reloción directo con el

78, frocción LV, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejero Presidente del

Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, presentó ol móximo Órgono

de Dirección y Deliberoción lo propuesto del ciudodono Miguel

Pérez Morlínez ocfuol Coordinodor de Orgonizoción Electorol, poro

desempeñor el corgo de Encorgodo de despocho de Dirección

Copociloción Electorol, Educoción Cívicq y Porticipoción Ciudodono,

de esle Órgono Comiciol; por el lérmino de un oño eso es o portir del

01 de febrero de 2021 hoslo el 3l de enero del2022,lo onterior, poro

el efecto de que el Pleno del Consejo Estotol Electorol como Móximo

Órgono de Dirección y Deliberoción, determine lo conducente en el

ejercicio de sus otribuciones.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/066/2021, euE pRESENTA [A SEcRETARía ¡¡¡cunv¡ AL coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTtctptclór.l cIUDADANA, A

PROPUESTA DET CONSEJERO PRESIDENTE PRoVIsIoNAt, MEDIANTE ET cuA! sE APRUEBA LA ¡rucanelouníe
DE DESPAcHo DE tA DtREcclóru ¡l¡cunvA DE cnp¡cr¡ctóN ErEcToRAr, rouc¡clóH cív¡cl y

¡enrrcrpeclóN ctu DADANA.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41,

Bose V, oportodo C, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV,

incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; osí como numerol 63, pórrofo tercero, 75,76,77,78,
frocción lV, del Código de lnstiiuciones 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 respeciivos jurisdicciones, lo orgonizoción

de los elecciones, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores los de certezo, imporciclidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

II. INTEGRACIóN DEL óRGANISMO PÚSTICO LOCAL ELECTORAL. POr SU

porte, los crtículos lló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: y 7l del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, gozaró de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones y contoró con un

Órgono de Dirección Superior y deliberoción denominodo Consejo

Estotol Electorol, inlegrodo por un Consejero Presidenle y seis

Consejeros Electoroles, con derecho o voz y voto, por un Secretorio

Ejecutivo y un representonte por codo portido político con registro o

coolición, osí como lo representoción de lo Condidoluro

lndependiente, que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o

voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

consiitucionoles y legoles en molerio eleciorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/066/2021, euE pRESENTA LA sEcRETARín el¡cunvr Ar coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAT. DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrprcró¡¡ cTUDADANA, A

pRopuESTA DEr coNsEJERo pREsTDENTE pRovrsroNAr, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA n rrucancaouní¡

DE DEspAcHo DE rA DrREccróru urcunvA DE cerecmcróN EtEcToRAr, roucacrór.¡ cívrcl v
panncrpaclóN ctuDADANA.
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lll. Que en términos de lo estoblecido por los ortÍculos 25, de lo Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimienfos Electoroles, 23, pórrofo

tercero, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 1 y 5 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los elecciones

ordinorios se celebrorón el primer domingo de junio del oño que

correspondo/, medionte sufrogio universol, libre, secreto, directo,

personol e intronsferible.

IV. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA. En lo frocción I del ortículo 66 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, refiere que corresponde o este Órgono Comiciol lo

función de oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterìos y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le confiere

lo Constitución Federol, lq normotivo y los que estoblezcq el Insliluto

Nqcionol.

V. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA DESIGNAR A LOS

DIRECTORES DE CADA Án¡e. Que el oriículo 78, frocciones lV y XLIV del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo

de Morelos, estoblece como otribuciones del Consejo Esiotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, designor y remover ol Secretorio Ejecutivo y o los

Direclores Ejeculivos o propuesto del Consejero Presidente o de lo
moyorío de los Consejeros Electoroles poro lo cuol se requiere lo

oproboción colificodo de dichos funcionorios.

1 De conformidod con lo estoblecido en el Tronsilorio Décimo Primero de lo Ley Generol de lnslituciones y
Procedimienios Elecloroles lo jornodo eleclorol poro el proceso eleclorol locol 2017-2OlB, fuvó
verificotivo el 0l de julio del oño 20'l8.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/066/2021, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡lrcunvn Ar coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEL tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectóru ctuDADANA, A

PROPUESTA DET CONSEJERO PRESIDENTE PRoVISIoNAI., MEDIANTE EI. cUAt sE APRUEBA n rruclneaounín
DE DEspAcHo DE tA DIREcclóH rlecunvA DE capacnncróN ErEcToRAr, ¡ouclclór.l cívrca v

¡rnncrplclóN ctUDADANA.
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Y o su vez, d¡clor los ocuerdos necesqr¡os de conformidod con lo que

disponen los reqlomenlos, lineomientos y ocuerdos emitidos por el

lnstituto Nocionol Electorol.

Por su porte, el ortículo 28 del Reglomento lnterior del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, preciso

que codo Dirección Ejecutivo, contoró con un Titulor, quien seró

propuesto (o) por lo Consejero Presidento del Consejo Estotol

Electorol, quien deberó sotisfocer los requisiios señolodos en el

ortículos 97 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos y 24 del Reglomento de Elecciones del

lnstiiuto Nocionol Electorol.

Dicho propuesto, estoró sujeto o lo voloroción curriculor, entrevisto y

consideroción de los criterios que goronticen imporciolidod y

profesionolismo de los ospironfes, en los mismos términos que son

oplicobles o los consejeros electoroles de los Consejos Distritoles y

Municipoles.

Vl. REQUSITOS PARA OCUPAR EL CARGO. Es importcnte precisor que

poro ocupor el corgo de Secretorio Ejecutivo, se deben cumplir los

requisitos señolodos por el ortículo 97, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, sin emborgo

ioles requisitos deberón ser oporejodos, homologodos y cumplidos

tombién por quien ocupe el corgo de Director Ejeculivo o de óreo de

esie lnstituto Morelense, requisitos que consisten:

t. ..1

/. Ser ciudodono mexicono, preferenfemenfe more/ense, en

p/eno goce de sus derechos políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/066/2021 , euE nREsENTA rA sEcRETARín ru¡cunva At coNsEJo ESTATAI
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ll. Tener, cuando menos, treinta oños de edod al día de su

designoción;

///. Ser Licenciodo en Derecho y poseer al dío de su designoción

título y cédula profesion ol, con uno ontigüedod mínimo de cinco

oños, expedidos por Io autoridod legolmente focultada pora

ello;

IV. Tener uno residencio efectiva en e/ Esfodo de seís oños

onteriores o/ dío de su designoción;

V. Contor con credenciol poro votar con f otogrofío;

Vl. Gozor de bueno reputacion;

W/. No hober sido regístrodo como precondidoto o condidoto a

ningún cargo de e/ección popular, ni hoberlo desempeñodo por

cualquier circunstoncio en /os cuotro oños onferiores o su

designoción;

Vll/. No hober ejercido corgos direcfivos o nivel noctonol, esfofof

dtstritol o municipol, o hober sido represenfonte de portido

político onfe cuolquier órgono electorol de olgún partido político

en cuotra oños onteriores o su designoción, y

/X. No ser minisfro de culto re/igioso olguno.

t...1

Es importonte señolor que, poro lo encorgodurío de despocho de lo

Dirección Ejeculivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipocíón Ciudodono, se deberó exceptuor el

requisito previsto en lo frocción lll, de ortículo 97 del Código Electorol

vigente en el Esiodo, pues dicho requisiio deberó ser o fin ol óreo

correspondiente.
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En consononcio con lo onterior, es doble señolor que poro lo
designoción de los servidores públicos titulores de Áreos Ejeculivos o

de Dirección de los Orgonismos Públicos Locoles deberón cumplirse

tombién los determinociones que se señolen en lo normotividod del

móximo Órgono Electorol, esto es que en correloción y congruencio

el ortículo 97 del Código Comiciol Locol, deberón tombién observorse

los requisitos estoblecidos en el ortículo 24, nvmerol l, del Reglomento

de Elecciones del lnstiiulo Nocionol Electorol, relotivo ol

Procedimiento de designoción del Secrelorio Ejecutivo y de los

Titulores de los Áreos Ejeculivos de Dirección y Unidodes Técnicos de

los OPLE:

[.. ]

l. Pora /o designación de codo uno de /os funcionorios o gue se

refiere este oportado, el Conseiero Presidenfe de/ OPLE

conespondienfe, deberó presenlor at Órgano de Superior de

Direccion propuesfo de /o persono que ocuporó el corgo,la cuol

debero cumplir, o/menos, /os siguienfes requisifos:

o) Ser ciudodono mexicono y esfor en pleno goce y ejercício de

sus derechos civi/es y po/íficos;

b) Estor inscr-ifo en e/ Regisfro Federol de E/ecfores y contar con

credenciol poro votor vigente;

c) Tener mós de treinto oños de edod ol día de /o designoción;

d) Poseer ol dío de Ia designoción, título profesionol de nivel

licencioturo, con antigüedod míntmo de cinco oños y contor

con conocimientos y experiencia paro e/ desempeño de /os

funciones propios de/ corgo;

e) Gozor de bueno reputoción y no hober sido condenodo por

delito alguno, so/vo que hubiese sido de corocter no intencionol

o imprudenciol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/066/2021, euE IRESENTA rA sEcRETARía r¡ecunvn At coNsEJo ESTATAI
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D No hober sido registrado como candidoto a cargo olguno de

e/ección popular en /os últimos cuatro oños onferiores o la

designoción;

g) No esfor tnhobilitado poro ejercer corgos públicos en

cuolquier institución pública federol o local;

h) No dese mpeñar ol momenf o de /o desígnoción, ni hober

desempeñodo cargo de dirección nocional o esfofo/ en olgún

portido político en /os últimos cuotro oños onferiores o Io

designoción, y

i) No ser Secretorto de Fsfodo, ni Fisco/ Genero/ de Io Repúblico,

Procurodor de Jusficio de alguno entidod f ederativo,

Subsecreforio u Oftcial Mayor en lo odministración públtco

federal o esfofo/, Jefe de Gobierno de /o Ciudod de México,

Gobernador, Secreforio de Gobierno, o corgos simi/ores u

homologos en /o esfructuro de codo entidod federotivo, ni ser

Presidenfe Municipol Síndico o Regidor o titulor de olguno

dependencio de los ayuntomienfos o olcaldías, o menos gue, en

cuolquiero de /os cosos onferiores, se sepore de su encorgo con

cuotro oños de onticipocion ol día de su nombromienfo.

2. Cuondo /os /egis/ociones /oco/es seño/en requisilos

odiciono/es, éstos también deberón op/icorse.

VII. FUNCIONES DE LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE CAPACITACIóN

ELECTORAL, EDUCACIóN CíVICA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. POr SU

porte, el ortículo l0l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que son otribuciones de

lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorcl, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono los siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/066/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíI ¡leculvn Ar coNsEJo EsrATÁ,r
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l. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol los progromos de

educoción cívico y porticipoción ciudodcno, los cuoles

deberón estor contenidos en su progromo onuol de

octividodes, mismos que previomente deberón contor con lo

oproboción de los Comisiones Ejecutivos de Copocitoción

Electorol, Educoción Cívico, y lo de Porticipoción

Ciudodono;

ll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol previo oproboción

de lo Comisión Ejecutivo de Copocitoción Electorol y

Educoción Cívico los progromos de copocitoción electorol

que desorrollen los órgonos del lnsiituto Morelense, los cuoles

deberón estor contenidos en su progromo onuol de

octividodes; en el coso de los relotivos o los funcionorios de lo

meso directivo de cosillo cuondo esto función seo delegodo

cl lnstituto Morelense, estos progromos deberón opegorse o

lo señolodo por el lnstituto Nocionol;

lll. Coordinor, vigilor y ejecutor el cumplimiento de los

progromos o que se refiere los frocciones I y ll del presenie

ortículo;

lV. Preporor el moteriol didóctico y los instrucfivos electoroles

y poro los procesos de poriicipoción ciudodono, mismos que

deberón contor con lo oproboción de los Comisiones

Ejecutivos de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico, y lo

de Porticipoción Ciudodono;

V. Orientor o los ciudodonos poro el ejercicio de sus derechos

y cumplimiento de sus obligocîones político-electoroles;

Vl. Llevor o cobo los occiones necesorios poro exhortor o los

ciudodonos o que cumplon con los obligociones

estoblecidos en los normos constitucionoles y legoles de lo

moterio, en porticulor los relotivos o inscribirse en el Registro

Federol de Electores y los relocionodos con el sufrogio;
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Vll. Acordor con el Secretorio Ejecutivo los osuntos de su

competencio;

Vlll. Desorrollor los octividodes poro gorontizor el derecho de

los ciudodonos o reolizor lobores de observoción electorol en

lo Entidod, de ocuerdo con los lineomientos y criterios que

emíto el lnstituto Nccionol;

lX. Presentor ol Consejo Estotol, o trovés de lo Secretorio

Ejecutivo, su progromo onuol de octividodes, mismo que

previomente deberó contor con lo oproboción de los

Comisiones Ejecutivos de Copocitoción Electorol, Educoción

Cívico, y lo de Porticipoción Ciudodono;

X. Llevor o cobo lo orgcnizoción y desorrollo de los

meconismos de porticipoción ciudodono, conforme o lo ley

de lo moterio;

Xl. Llevor o cobo los procesos electivos de los órgonos de

porticipoción ciudodono, conforme o lo ley de lo moterio;

Xll. Eloboror en coordinoción con lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos lo documentoción y los

moterioles relotivos o lo orgonizoción de los meconismos de

porticipoción ciudodono, conforme o lo normotivo

oplicoble;

Xlll. Eloboror en coordinoción con lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, el proyeclo de dictomen

relotivo ol morco geogrófico porc lo reolizoción de los

procedimientos de porticipoción ciudodono;

XlV. Eloboror los moterioles, monuoles e instructivos de

educoción y copocitoción correspondientes o los

meconismos de porticipoción ciudodono, y

XV. Los demós que le confiero este Código, el Consejero

Presidente, el Consejo Estotol, osí como lo comisión ejecutivo

respectivo.
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VIII. CRITERIOS APLICABLES PARA tA DESIGNACIóN DE tOS

FUNCIONAR¡OS ETECTORATES DE tOS OPLES. El dispositivo legol 19,

numerol l, inciso c), del Reglomento de Elecciones, determino qué

son cr¡terios y procedimienlos oplicobles poro los Órgonos Públicos

Electoroles Locoles en lo designoción de los funcionorios lectoroles,

como lo son los servidores públicos titulores de los óreos ejecutivos de

dirección, sin menos cobo de sus funciones.

¡X. AVISO DE LA DESIGNACION. El ortículo 25, numeroles 2 y 3 del

Reglomento de Eleccíones del lnstituto Nocionol Electorol, determino

que los designociones de servidores públicos que reolicen los Órgonos

Electoroles Locoles en términos de lo estoblecido en dicho

reglomentoción, serón informodos de monero inmedioto ol lnstituto o

trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los orgonismos

públicos electoroles locoles.

A su vez, los designociones del Secretorio Ejecutivo y de los titulores

de los óreos ejecutivos de dirección y unidodes técnicos, deberón ser

oprobodos por ol menos con el voto de cinco consejeros electoroles

del Órgono Superior de Dirección.

X. INTEGRACION DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL. Previo

ol onólisis del fondo del presente ocuerdo, resulto de vitol

troscendencio especificor los cuestiones extroordinorios que hon

surgido en reloción con los Consejeros Electoroles que formon porte

del Pleno del Consejo Estotol Electorol.

Al respecto resulfo preciso señolor o quienes fungíon como

integrontes del consejo estotol electorol, esto es: Ano lsobel León

Truebo, Consejero Presídento, Dr. Ublester Domión BermÚdez,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/066/2021, euE nREsENTA rA SEcRETARía u¡curtv¡ At coNsEJo ESTATAI
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Consejero Electorol, Lic. Xitloli Gómez Terón, Consejero Electorol, Lic.

lxel Mendozo Arogón, Consejero Electorcl, Mlro. lsobel Guodcrromo

Bustomonte, Consejero Electorol, Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos,

Consejero Electorol y Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez Consejero

Electorol.

No obstonte lo onterior, resulto un hecho público y notorio que lo C.

lxel Mendozo Arogón, fue designodo por el Senodo de lo Republico

como Mogistrodo del Tribunol Electorol Locol el dío 24 de octubre del

2019, quedondo entonces lo Consejerío Electorol voconte.

En virtud de lo onterior, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol designo como Consejero Electorol de este lnstituto o lo C.

Américo Potricio Precíodo Boheno, en términos del ocuerdo

INE/CG194/2020, oprobodo el21 de ogosto del 2020.

Resulto necesorio estoblecer que medionie el ocuerdo

INE/CG293/2020, el lnstituto Nocionol Electorol designó o los

Consejeros Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo entonces los

designodos el Mlro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo Mtro.

Elizobeth Mortínez Gutiérrez, en suslitución o los otroro Consejeros

Electoroles Dr. Ublester Domión Bermúdezy lo Lic. Xitloli GómezTerón,

quienes conclurTeron su encorgo el 30 de septiembre de|2020.

En ese orden de ideos, el Consejo Estotol Eleciorol quedó

conformodo hosto ese momento como o continuoción sigue: Ano

lsobel León Truebo, consejero Presidento, Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte, Consejero Electorol, Lic. Alfredo Jovier Arios Cosqs,

consejero Electorol, Lic. José Enrique Pêrez Rodríguez consejero

Electorol, Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno, Consejero
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Electorol, Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Consejero Electorol y

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez Consejero Electorol.

Dicho lo onterior, tombién resulto indispensoble señolor que el

dieciocho de noviembre del oño dos mil veinte, el Consejo Generol

del lnstituio oprobó lo Resolución INE/CGS7512020 por medio de lo

cuol se removió o lo entonces Consejero Presidento lo M. en C. Ano

lsobel León Truebo del OPL de Morelos, lo cuol fue confirmodo por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción.

Luego entonces, el veintiséis de noviembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Generol del lnstituto oprobó el Acuerdo INE/CG63212020, por

el que se oprobó lo designoción de lo Consejero Presidenio

Provisionol lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, sin

emborgo, el siete de enero del oño dos mil veintiuno, se presentó el

lomentoble deceso de lo Consejero Eleciorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien se

encontrobo desempeñondo el corgo de Consejerc Presidenlo

Provisionol, lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno, situoción que

fue informodo cl lnstituto por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto.

Ante remoción de lo Consejero Presidento y el deceso de quién

fungío como Consejero Presidento Provisionol, el Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto, quedo integrodo únicomente por los C.c.

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte, Consejero Eleclorol, Lic.

Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero Electorol, Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez, Consejero Electorol, Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos,

Consejero Electorol y Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez Consejero

Electorol.
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Aunodo o lo onterior, el veintisiete de enero del oño dos mil veinliuno

el Consejero Electorol Dr. Alfredo Jovier Arics Cosos informó o este

lnstituto sobre lo incopocidod médico derivodo de lo situoción en lo

que se encuentro por cuestiones de solud, solicitondo justificor sus

inosistencios ol Pleno de este Consejo Estotol Electorol, sin posor por

desopercibido que el quince de enero del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, se oprobó lo designoción del Consejero Electorol Pedro

Gregorio Alvorodo Rcmos poro ocupor el cCIrgo de Consejero

Presidente Provisionol del lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

En toles circunstoncios, en lo fecho en que se pone c consideroción

el presente ocuerdo, el pleno del Consejo Estotol Electorol, se

encueniro integrodo por los C.c. Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo

Romos, Consejero Presidente Provisionol, Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte, Conse,iero Electorol, Lic. José Enrique Pérez Rodríguez,

Consejero Electorol y Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez, Consejero

Electorol.

xt. ANÁusts DE LA rROPUESTA DE DESIGNACIóN. Ante to expuesto, y

uno vez onolizodos los requisitos estoblecidos por el ortículo 97 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos, en consononcio con los ordinoles 19, numerol 1, inciso c)

y 24, numeroles 1, 2, 3 y 4 del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que el

ciudodono Miguel Pérez Morlínez, es ciudodono mexicono en pleno

goce de sus derechos políticos; nocido en Sontiogo Jomiltepec,

Ooxoco; cuento con 3ó oños de edod; tiene Cédulo Profesionol de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/066/2021, euE pRESENTA [A SEcRETARí¡ ¡l¡currva AL coNsEJo ESTATAI
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Licenciodo en Derecho con número 6712622 expedido por lo

Secretorío de Educoción Público; cuento con credenciol vigente

poro votor; cumple con los oños de residencio; odemós gozo de

bueno reputoción; no ho sido registrodo como precondidoto o

condidoto o ningún corgo de elección populor, ni los ho

desempeñodo por cuolquier circunstoncio en los cuotro oños

onteriores o su designoción; no ho ejercido corgos directivos o nivel

nocionol, estotol, distritol o municipol, ni iompoco ho sido

representonte de olgún portido político en los últimos cuotro oños; no

ho sido ministro de culto religioso olguno, por lo que se onexo ol

presente ocuerdo el Curriculium Vitoe del profesionisto y que formo

porte integrol del mimo como Anexo uno.

En ese entendido, los requisiios mencionodos en los ortículos 97 y 24

del código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol se ocrediton y encuentron su sustento en los

documentoles oportodos por el ciudodono propuesto poro ocupor lo

encorgödurío de despocho de lo Dirección Ejecutivo de

Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono y que son del tenor siguiente:

Por cuonto o lo frocción l, esto se ocredito con copio ceriificodo del

octo de nocimiento o nombre de Miguel Pérez Morfínez.

Por cucnto ol requisito contenido en lo frocción ll, se ocredito con el

mismo documento referido en el punto onterior, esto es porque lo

copio certificodo del octo de nocimiento tiene el corócter de

documentol publico, erì lo cuol consto que lo fecho de nocimiento

del ciudodono Miguel Pérez Morlínez, es del dío dieciocho de morzo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/066/2021, euE rRESENTA rA sEcRETrní¡ ru¡curvA At coNsEJo ESTATAI
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de mil novecienlos ochenlo y cuolro por lo que, o lo fecho de lo
emisión del presente ocuerdo, cuenio con 36 oños de edcd

cumplidos.

En lo que respecio o lo escoloridod, esto se ccredito con lo cedulo

poro ejercer lo potente de Licenciqdo en Derecho, o nombre de lo
persono propuesto, con número 6712622 expedido por lo Secretoríc

de Educoción Público, CI trovés de lo Dirección Generol de

Profesiones, requisitos que cumplen en su totolidod, pues se ocredito

que, lo persono propuesto como encorgodo de despocho de lo
Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono cuento con lo poiente poro

ejercer lo profesión de Licenciodo en Derecho.

Así mismo, por cuonto o lo residencio en el estodo contenidc en lo

frocción lV del multicitodo ortículo, esto encuentro sustento en lo
credenciol de elector expedido por el lnstituto Nocionol Electorol, o

nombre de lo persono propuesto y en donde consto el domicilio en

esto ciudod copitol del Estodo de Morelos, documento que

concotenodo con el comprobonte de domicilio que presento, se

puede concluir vÓlidomente que lo residencio efectivo en el estodo

cubre el requisito señolodo en lo frocción lV del numerol en cito.

Por lo que hoce ol requisito contenido relotivo o lo credenciol de

elector, este se ocredito con el documenTo en comento expedido

por el lnstituto Nocionol Electorol, o nombre de lo persono propuesto,

en donde costo su fotogrofío que concuerdo con sus corocterísticos

físicos y dotos personoles, con lo cuol se tiene por ocreditodo dicho

requisito.
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En reloción o los requisitos contenidos en los frocciones Vl, Vll, Vlll, y lX,

estos se tiene por ocreditodos en el orden siguiente, el

ciudodono Miguel Pérez Mortínez propuesto como encorgodo de

despocho de lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono del lnslituto Morelense

de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, gozo de bueno

reputoción, en virtud de que como es un hecho público y notorio, se

ho desempeñodo en diversos corgos públicos, siluoción que hoce

mós vioble su designoción ol corgo poro el cuol es postulodo, en

virtud de tener omplio experiencio y troyectorio profesionol vinculodo

con el servício público.

Así mismo, el ciudodono Miguel Pérez Mortínez monifiesto BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD que no ho sido registrodo como

condidoto olgún corgo de elección populor ni hoberlo

desempeñodo por cuolquier circunstoncio y que no ho ejercido ni

ejerce corgos directivos o nivel nocionol, estotol o municipol, osí

como hober sido representonte de olgún portido político onte

cuolquier órgono electorol dentro del plozo de cuotro oños onteriores

o lo emisión y oproboción del presente ocuerdo y no ser ministrc de

culto religioso olguno.

Por lo onteriormente expuesto es evidente que se cumplen con los

requisiios señolodos por lo ley de lo moterio, en ese enlendido el

ciudodono propuesto poro ser designodo como encorgodo de

despocho de lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, de

este Orgonismo Público Locol, reúne los requisitos poro ser designodo

en el corgo, ounodo o que se considero que el ciudodono Miguel

Pérez Morlínez, cuento experiencio profesioncl suficiente, que le
permitiró desempeñor de monero odecuodo sus otribuciones,

conforme lo dispone lo normotividod electorol vigente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

ELECToRAL DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcró¡t CTUDADANA, A

pRopuESTA DEt coNsEJERo pREsTDENTE pRovrsroNAL, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n rrucancaouní¡

DE DEspAcHo DE r.A DrREccrót¡ ¡¡rcunvA DE clplcmcróN ErEcToRAr. eoucrcróN cív¡c¡ v
prmcrprcróN ctU DADANA.

-\\s \.

Q

2t de26



CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 066 /2021

rmpe a
ln¡dnto l,loE¡rnrÉ

y P¡rüElpådón Cluddrm

Por lo onterior, este Consejo Estoiol Electorol, como móximo órgono

de dirección y deliberoción del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodcno, con bose en lo dispuesto en

los ortículos 78, frocciones lV y XLVII y 97 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

consononcio con los ordinoles 
.l9, numerol l, inciso c) y 24, numeroles

1, 2, 3 y 4 del Reglomento de Elecciones del lnslituto Nocionol

Electorol, 28 del Reglomento lnterior del lnstituto, opruebo lo
encorgodurío de despocho del ciudodono Licenciodo en

Derecho Miguel Pérez Mortínez, como encorgodo de despocho de

lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, de este Orgonismo

Público Locol, todo vez que cumple con fodos y codo uno de los

requisitos previstos por lo normotividod electorol vigenle.

Xll. NOMBRAMIENTO. En virtud de lo onteriormente expuesto, este

Consejo Estotol Electorcl, expediró el nombromiento respectivo del

cíudodono Licenciodo en Derecho Miguel Pérez Mortínez octuol

Coordinodor de Orgonizoción Eleclorol, porq desempeñqr el corgo

de Encorgodo de despocho de Dirección Copocitoción Eleclorql,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodqno, de esle Órgono

Comiciol; por el término de un oño, eso es o porlir del 01 de febrero

de 2021 hqslo el 3t de enero del 2022, mismo que deberó rendir lo

proiesfo ley correspondiente onte el Pleno del Consejo Estotol

Electorol, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 133 de lo
Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

Por último, se instruye ol Titulor de lo Secretorío Ejecutivo, de este

Órgono Comiciol, poro que remito el presente ocuerdo poro su

conocimiento ol lnstituto Nocionol Electorol o trovés de lo Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles.
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Por lo onteriormente expuesto en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 25, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, numeroles l, 2 y 3, 19,

numerol l, inciso c),24,25, numeroles 2 V 3 del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; 23, pórrofo tercero,

frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 5, 63, pórrofo tercero, 66,71,78, frocciones lV y XLVll,97,

frocción lll,99, del Código de lnstìtuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, 28 del Reglomento lnterior del

lnstituto; el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno del Estodo de

Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebq lo designoción del ciudodono Licenciodo en

Derecho Miguel Pérez Mqrtínez, como enccrgodo de despocho de lc

Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono del lnstituto Morelense .de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; de conformidod con lo

expuesto en los considerondos del presente.

SEGUNDO. El Consejo Estotol Electorol, expediró el nombromiento

respectivo ol ciudodono Licenciodo en Derecho Miguel Pérez

Mqrtínez, y rendiró lo protesto de Ley onte el Pleno del mismo, de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 133 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
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TERCERO. Se instruye ol Titulor de lo Secretorío Ejecutivc de este

Órgono Comiciol, poro que hogo del conocimiento el presente

ocuerdo medionte oficio ol lnstituto Nocionol Electorol, por conducto

de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos

Locoles.

CUARTO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir

del dío de su oproboción.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod, órgono de difusión del Gobierno del Eslodo de Morelos y

en lo pógîno de internet del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobqdo por unqnimidod de los consejeros y

consejeros electorqles 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 treinto y uno de enero del oño dos mil

veintiuno, siendo los diecinueve horqs con veinticuolro y cuolro

minutos

PROVISIONAL

LIC. JËSUS HOMERO

rvr-tìLo níos
,'j \

SECRETARIO E.'ECUTIVO/i'/
i
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉRËZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. EMMANUEL RANFLA GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. JOSE ENRIQUE

PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS
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REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO

RËPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
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C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA POR MÉXICO
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