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ACUERDO TMPEPAC /CEE/067 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE

DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cTUDADANA, A

PROPUESTA DEL CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL, MEDIANTE EL

cuAL sE ApRUEBA rA DEsrGNAcróru DEL TTTULAR DE LA DrREcc¡ór.r

¡uníorca DE LA SEcRETARía ¡.r¡cuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpac¡ótt cTUDADANA.

ANTECEDENTES

1. REGTAMENTO DE ETECCIONES DEt INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL.

El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol emitió el ocuerdo INE/CGóó1/20'16,

medionte el cuol se oprobó el Reqlomenlo de Elecciones del lnsliluto

Nocionql Eleclorol, el cuol liene por objeto regulor los disposiciones

oplicobles en moterio de instituciones y procedimientos electoroles,

osí como lo operoción de los octos y cctividodes 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.

2. MODIFICACION AL REGLAMENTO ¡NTERIOR. El veinticuotro de mozo

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

lnsiituto, oprobó por unonimidod de sus presenfes el Acuerdo

IMPEPAC lsEl022l20'17, por el que se modifico el Reglomento lnterior;

Los Monuoles 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 Copocitoción; Evoluoción del

Desempeño; Otorgomienlo de incentivos y el Procedimienlo de

Concilioción de Conflictos, en cumplimiento o lo dispuesto en el
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Tronsitorio Quinto del Estctuto del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y de lo Romo Administrotivo.

3.- DESIGNACION DE CONSEJEROS ELECTORALES. El doce de

septiembre de dos mil diecisiele, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG431/2017, medionte el

cuol oprobó lo designoción de los Consejeros y Consejeros

Electoroles del órgono Superior de Dirección de los Orgonismos

Públicos locoles de los Entidodes Federqtivos de Bojc Colifornio Sur,

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

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

Querétoro, Son Luis Potosí, Sonoro, Tobosco, Tloxcolo, Yucoión y

Zocotecos; osí como, los periodos de durcción respectivos.

4. TOMA DE PROTESTA DE CONSEJEROS ETECTORALES. Con fecho

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Forticipocién Ciudodono, lo Consejero y los Consejeros

Electoroles designodos poro integror este Órgono Comicicl en el

Estodo de Morelos, ríndieron lo correspondiente proiesto de ley; en

cumplimienfo ol resolufivo tercero del ocuerdo INE/CG431/2017,

oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, de

fecho doce de septiembre del oño en curso.

5. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinto de septiembre del oño dos

mil veinte, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles

Electoroles el Dr. Ublester Domión Bermúdez y lo Lic. Xitloli Gomez

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

Nocionol Eleclorol, emitió el ocuerdo INE/CG293/2020, designondo

entre otros estodos o los Consejeros Electoroles poro el Estcdo de

Morelos, siendo entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos y lo Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.
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6. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de oclubre del oño dos mil

veinte, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles

designodos por el Consejo Generol.

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

mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto oprobó lo Resolución

INE/CGS7 5/2020 por medio de lo cuol se removió o lo entonces

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

Morelos.

8. ACUERDO INE/CG632/2020. El veintiséis de noviembre del oño dos

mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto oprobó el Acuerdo

INE/CGó32/2020, por el que se cprobó lo designoción de lo Consejero

Presidento Provisionol lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno del

lnstituio Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción

Ciudodono.

9. SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SUP-JDC-I0330/2020. El seis de enero

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

dentro del expediente SUP-JDC-,l033012020, medionte lo cuol

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

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

Presidento del IMPEPAC.

10. 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 Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, quien se encontrobo desempeñondo el

corgo de Consejero Presidento Provisionol, lo Mtro. Américo Potricio
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Preciodo Boheno, situoción que fue informodo ol lnstituto por el

Secretorio Ejecutivo del referido OPL.

11. ACUERDO INE/CG14/2021. Con fecho quince de enero del oño

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del

lnstituio Nocionol Electorol, se oprobó lo designoción del Consejero

Electorol Pedro Gregorio Alvqrodo Romos poro ocupor el corgo de

Consejero Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en virtud de lo voconte
generodo, en tonto se reolizo el nombromiento definitivo.

12. TOMA DE PROTESTA. El dieciséis de enero del oño dos mil veintiuno,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorql de este

Orgonismo Público Locol, rindió protesto el Consejero Electorol Pedro

Gregorio Alvorodo Romos como Consejero Presidenfe Provisionol del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porïicipoción

Ciudodono.

13. OFICIO IMPEPA/CEAJAC/020/2021. Con fecho veintisiete de enero

del oño dos mil veintiuno el Consejero Electorol Dr. Alfredo Jovier

Arios Cosos informó o este lnstituto sobre lo inccpocidod médico

derivodo de lo situoción en lo que se encuentro por cuestiones de

solud, por lo que se tiene como justificodos sus inosistencios ol Pleno

de este Consejo Estotol Electorol.

14. ENTREVISTA Y VALORACIóN CURRTCULAR. Con fecho treinto de

enero del oño dos mil veintiuno, los integrcntes del Consejo Estotol

Electorol llevoron o cobo el procedimiento odecuodo por cuonto o

lo voloroción curriculor, osí como lo entrevisto ol ciudodono

Licenciodo ENRIQUE OíAZ SUÁSTEGUI, poro poder desempeñor el

corgo que se propone.
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rs. vAcANTE DE LA DtREccróN DEL Ánea.luníolcl DE LA sEcRETARtA

EJECUTIVA. Cobe mencionor que o pcrtir el dío 3l enero del oño dos

mil veintiuno lo Directoro Jurídico renunció, lo Secretorío Ejecuiivo de

este lnstituto, dejo de contor con un Director de óreo Jurídico, y por

ende, resulto oportuno designor ol funcionorio que ocuporó el citodo

corgo, en términos de lo previsto por el ortículo 78, lracción lV, del

Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos en correloción con los similores 7, inciso il,26,28, del

Reglomento lnterior del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipocíón Ciudodono.

T6. PROPUESTA A DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR JURIDICO. DE

conformidod con lo dispuesto por el 78, frocción lV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

24 del Reglomento de Elecciones del lnstiiuio Nocionol Electorol en

correloción con los similores 7, inciso 1,26,28, pórrafo quinto, frocción

I del Reglomento lnterior del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el Consejero Presidente del

Consejo Esioiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, presento ol Móximo Órgono

de Dirección y Deliberoción lo propuesto del ciudodono Licenciodo

ENRIQUE OíÁlZ SUÁSTEGUI , poro desempeñor el corgo de Director del

Áreo Jurídicq de lo Secrelorío Ejecutivo del lnslitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudqdqnq.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4.|,

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 ó3, pórrofo tercero, 75,76,77,78,
frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
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poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono,

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 los de certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

II. INTEGRACIóN DEL óRGANISMO PÚBLICO LOCAL ETECTORAI. Por su

porte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción IV, inciso c), de lo

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

Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles: y 71 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, gozara de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones y conloró con un

Órgono de Dirección Superior y deliberoción denominodo Consejo

Estotol Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis

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

Ejecuiivo y un representonte por codo Portido Político con registro o

coolición, osí como lo representoción de lo Condidoturo

lndependiente, que concurrirón o los sesiones sólo con derecho o

voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Que en términos de lo estoblecido por los ortículos 25, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos 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 de/ oño que
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correspondot, medionte sufrogio universol, libre, secreto, dírecto,

personol e intronsferible.

IV. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTlclPAcloN CIUDADANA. En lo frocción I del crtículo 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,

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

lo Constitución Federol, lq normolivo y los que eslqblezcq el lnsliluto

Nocionol.

V. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA DESIGNAR A LOS

DIRECTORES DE CADA Án¡4. Que el ortículo tB, fracciones rv y XLrv del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estoblece como otribuciones del Consejo Estotol Electorol

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticípoción

Ciudodono, designor y remover ol Secretorio Ejecuiivo y o los

Directores Ejeculivos o propuesio del consejero Presidente o de lo
moyorío de los Consejeros Electoroles poro lo cuol se requiere lc

oproboción colificodo de dichos funcionorios.

Y o su vez, diclor los qcuerdos necesorios 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 Ciudcdono, preciso

que codo Dirección de Áreo, contoró con un Titulor, quien seró

propuesto (o) por lo Consejero Presidento del Consejo Esiotol

1 De conformidad con lo establecido en el Transitorio Décimo Primero de la Ley General de
lnstituciones y Procedimientos Electorales,la jornada electoral para el proceso electoral local 2Ot7-
2018, tendrá verificativo el 01 de julio del año en curso.
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Electorol, quien deberó sotisfocer los requisiios señolodos en los

ortículos 97 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

lnstituto Nocionol Eleclorol.

Dicho propuesfo, estoró sujeio o lo voloroción curriculor, entrevisto y

consideroción de los criterios que goronticen imporciolidod y

profesionolismo de los ospirontes, en los mismos términos que son

oplicobles o los Consejeros Electoroles de los Consejos Dislritoles y

Municipoles.

Vl. REQUSITOS PARA OCUPAR Et CARGO. Es importonle precisor que

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, sin emborgo

toles requisitos deberón ser oporejodos, homologcdos y cumplidos

tombién por quien ocupe el ccrgo de Director Ejecutivo o de óreo de

este lnstituto Morelense, requisitos que consisten:

/. Ser cíudodono mexicono, preferenfemenfe more/ense, en pleno

goce de sus derechos políttcos;

ll. Tener, cuondo rnenos, tretnta oños de edod ol dío de su

designoción;

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

tífulo y cédulo profesionol, con uno ontigüedod mínimo de cinco

oños, expedidos por lo ouforidod legolmenfe foculfodo poro ello;

IV. Tener uno residencio efecfivo en e/ Esfodo de seis oños

onferiores ol dío de su designoción;

V. Confar con credencio/ pora votor con fotogrofío;

Vl. Gozor de bueno repulacion;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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Wi. No hober sido registrado como precondidofo o condtdoto o

níngún cargo de e/ección populor, ni hoberlo desempeñodo por

cuolquter cr'rcunsfoncio en /os cuotro oños onferiores o su

designoción;

V///. No hober ejercrdo corgos direclivos a ntvel noctonol, esfofo/,

dtsfrtfol o munictpal, o hober sido representonfe de portrdo polífico

onfe cuolquier orgono eiecforo/ de olgún portido polífrco en cuofro

oños onferiores o su designoción, y

/X. No ser minisfro de culto reiigioso olguno.

t...1

En consononcio con lo onferior, es doble señolor que poro lo
designoción de los servidores públicos titulores de Áreos Ejecutivos o

de Dirección de los Orgonismos Públicos Locoles deberón cumplírse

tonrbién 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 lnslituto Nocionol Electorol, relotivo ol

Procedimiento de designoción del Secretorio Ejecutivo y de los

Titulores de los Áreos Ejecutivos de Dirección y Unidodes Técnicos de

los OPLE:

t...1

I. Poro /o designoción de codo uno de ios funcionorios o gue se refiere

esle oporfodo, ei Conseiero Presidenle de/ OPLE conespondiente,

debero presenfor al Organo de Superior de Direccion propueslo de Io

persono que ocuporó el cargo, lo cuol debero cumplir, o/ menos, /os

siguienles requisifos:

o) Ser ctudodono mexicono y esfor en p/eno goce y ejercicio de sus

derechos civiles y políticos;

b) Estor inscrilo en e/ Regislro Federol de E/eciores y confor con

credencio! poro vofor vtgente;
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c) Tener mós de treinfo oños de edod al dío de /o designoción;

d) Poseer ol dío de lo designocÌon, título profesionol de nivel

licenciofuro, con onfigüedad mínimo de cinco oños y contor con

conocimienfos y experiencia poro e/ desempeño de /os funciones

propios delcorgo;

e) Gozor de bueno repufoción y no hober sido condenodo por delifo

olguno, so/vo que hubiese sido de carocfer no infenctonol o

imprvdenciol;

D No hober sido regisfrado como condidoto o cargo olguno de

e/ección populor en /os últimos cuofro oños onferiores o ta

designoción;

g) No eslor inhobilitado poro eiercer corgos púbiicos en cuolquier

inslitucîón público federol o |oca/

h) No desempeñor ol momenfo de lo designoción, nt hober

desempeñodo cargo de dirección noctonol o eslolol en olgún portido

polífico en /os 'iltimos cuofro oños onleriores o /o desig nocion, y

Ð No ser Secrefario de Esfodo, ni Fisco/ Genero/ de lo República,

Procurodor de Juslicio de olguno enfidod federofivo, Subsecretario u

Oficiol Moyor en io adminisfración público federo/ o esfofol, Jefe de

Go.bierno de lo Ciudqd de México, Gobernodor, Secreforio de

Gobierno, o corgos sirni/ores u homólogos en /o esfructuro de codo

enfidod federofivo, ni ser Presidenle Munìcipol, Síndico o Regidor o

fifulor de olguno dependencio de |os oyuntomienfos o o/co/díos, o

menos gue, en cuolquiero de /os cosos onferiores, se sepore de su

encargo con cuofro oños de onticipocion oldía de su nombramienfo.

2. Cuondo /os /egislociones /oco/es seño/en requisifos odiciono/es, éstos

f o mbié n d eberan op/icorse.

t...1

vll. FUNcloNEs DE LA DlREcctóN JURíD|CA. por su porte, el ortícuto 28

del Reglomenlo lnterior del lnstituto, en su quinto pórrofo, estcblece

que el lnstituto contoró con Direcciones de óreo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI.
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l. Dirección Jurídico de lo Secrelqríq Ejeculivo.

Teniendo o su corgo los siguientes funciones:

. Asesor o los distintos óreos del lnstituio Morelense, respecio o lo

oplicoción de lo normotivo electorol en vigor.

. Fungir como opoderodo legol del lnstituto Morelense en los

ccciones odministrotivos o jurisdiccionoles en los que este

Órgono Comiciol seo porte.

. Reolizor proyectos de ocuerdos, resoluciones, diclómenes,

controtos, convenios, oficios, torjetos informotivos y onólisis

jurídicos encomendodos por lo Secretorío Ejecutivo.

. Coodyuvor con lo Secretorío Ejecutivo en lo Substoncioción del

Procedimientos Soncionodor Electorol.

. lntegror el Comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstituto

Morelense.

. Los demós que le osigne el Secretorio (o) Ejecutivo u otros

disposiciones normotivos.

Asimismo dentro del Cotólogo De Corgos y Puestos de lo Romo

Administrotivo se estoblecen los siguientes funciones:

. Coodyuvor o lo Secretorio Ejecuiivo en el ejercicio de lo
representoción legol del lnstituto Morelense.

. Asesoror o los distintos óreos del lnstituto Morelense, respecto lo

oplicoción de lo normotivo electorol.

. Auxilior o lo Secretorío Ejecutivo en lo orgonizoción, desorrollo y

vigiloncio de los osuntos de corócter jurídico, que se presenten

en los diversos óreos del lnstituto Morelense.

. Representoción legol del lnstiiuto Morelense o los oudiencios

derivodos de los juicios de orden civil, penol y loborol en los

que el lnstituto Morelense seo porte y vigilor su procedimiento.

. Eloboror proyectos de controtos convenios, outorizociones y

permisos, propuestos por lo Secretorío Ejecutivo en los que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAIAT
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resulte involucrodo en lnsfituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Coodyuvor en lo sustoncioción del procedimiento soncionador

electorol.

lntegror el comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones Arrendomientos y Servicios del lnstituio

Morelense.

Los demós que le osigne el secretorio(o) Ejecutivo (o).

VIII. CRITERIOS APLICABLES PARA tA DESIGNACION DE LOS

FUNCIONARIOS ELECTORALES DE LOS OPLES. El dispositivo legol 19,

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

son criterios y procedimientos 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.

lX. AVISO DE LA DESIGNACIóN. El ortículo 25, numeroles 2 y 3 del

Reglomento de Elecciones 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

trcvés 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 unidqdes técnicos, deberón ser

oprobodos por ol menos con el voto de cinco consejeros electoroles

del Órgono Superior de Dirección.

X. INTEGRACION DEt PLENO DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. Previo

ol onólisis del fondo del presente ocuerdo, resullo de vitol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSÊJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrctpeclóN cIUDADANA. A

pRopuEsTA DEt coNsEJERo pRES¡DENTE pRovtstoNAL, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n o¡sloru¡ctóN
DEL TITUtAR DE tA DrREccróH luníorcA DE tA s¡cneirníe EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRALEs y pARltctpAclót¡ clu otonrul.

o

o

a

<_\
\S\

-5
\

\

L2 de 23



CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAT

AC U E RDO TMPEPAC/ CEE / 067 / 2021t
rmpe a
lnrltùto lloeþnæ
de Pt!Ê¿sõa El€stordsi
y P¡r{4¿dón Clldðdlm

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 resulto preciso señolor o quienes fungíon como

integrontes del consejo Estotol Electorol, esto es: Ano lsobel León

Truebo, consejero Presidento, Dr. ublester Domión Bermúdez,

Consejero Electorol, Lic. Xitloli Gómez Terón, Consejero Electorol, Lic.

lxel Mendozo Arogón, consejero Electorol, Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte, consejero Electorol, Lic. Alfredo Jovier Arios cosos,

consejero Electorol y Lic. José Enrique Pérez 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 Tribunal Electorol Locol el dío 24 de octubre del

2019, quedondo entonces lo Consejerío Electorol vocqnte.

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

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

Américo Potricio Preciodo Boheno, en términos del ocuerdo

INE/CG19412020, oprobodo el2l de ogosto del 2020.

Resulto necesorio estoblecer que medionte el ocuerdo

INE/CG29312020, el lnstituto Nocionol Electorol designo o los

Consejeros Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo entonces los

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

Elizobeth Mortínez Gutiérrez, en sustiiución o los otroro Consejeros

Electoroles Dr. Ublester Domión Bermúdezy lo Lic. Xitloli Gómez Terón,

quienes concluyeron su encorgo el 30 de septiembre de|2020.
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En ese orden de ideos, el Consejo Estotol Electorol quedo

conformodo hosto ese momenlo como o continuociÓn sigue: Ano

lsobel León Truebo, Consejero Presidento, Mtrc. lsobel Guodorromo

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

Consejero Electorol, Lic. José Enrique Pérez Rodríguez Consejero

Electorol, Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno, Consejero

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

Mtro. Elizobeth Mortínez Gufiérrez Consejero Electorol.

Dicho lo onterior, tombién resullo indispensoble señolor que el

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

del lnstituto oprobó lo Resolución INE/CG57512020 por medio de lo

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

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

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 Presidento

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 presenió el

lomentoble deceso de lo Consejero Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quien se

encontrobo desempeñondo el corgo de Consejero Presidento

Provisioncl, lo Mtro. Américo Potricio Precicdo Boheno, situoción que

fue informodo ol lnstituio 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 Estqtol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL
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Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte, Consejero Electorol, Lic.

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

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

Consejero Electorol y Mtro. Elizobeth Mortínez Guiiérrez, Consejero

Electorol.

Aunodo o lo onterior, el veintisiete de enero del oño dos mil veintiuno

el Consejero Electorol Dr. Alfredo Jovier Arios 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 Eleciorol Pedro

Gregorio Alvorodo Romos poro ocupor el corgo de Consejero

Presidente Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdo no.

En ioles circunstoncios, en lo fecho en que se pone o considercción

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

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

Romos, Consejero Presidente Provisionol, Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte, Consejero Electorol, Lic. José Enrique Pérez Rodríguez,

Consejero Electorol y Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez, Consejero

Electorol.

xt. ANÁHsts DE LA PRoPUESTA DE DEs¡GNActóN. Ante lo expuesto, y

uno vez onolizodos los requísitos estoblecidos por el ortículo 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 lnstituto

Nocionol Electorol, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, que el

ciudodono ENRIQUE OíA.Z SUÁSTEGUI, es ciudodono mexicono en

pleno goce de sus derechos políticos; nocido en lo Telecolo Morelos,

cuento con 49 oños de edod; tiene Cédulo Profesionol de Licenciodo

en Derecho con número 3419397 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 condidoio 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,

eslotol, distritol o municipol, ni tompoco 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

Cutriculium Vitoe de lo profesionisto y que formo pcrte integrol del

mimo como Anexo uno.

En ese entendido, los requisitos mencionodos en los oriículos 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 el

corgo de Director Jurídico y que son del tenor siguiente:

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

octo de nocimiento o nombre de ENRIQUE DíAZ SUÁSTEGU|.

Por cuonto 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, en lo cuol constq que lo fecho de nocimienlo

del ciudodono ENRIQUE oí¡z suÁsTEGUt, es det dío veintisiete de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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septiembre de mil novecientos setento y uno, por lo que, o lo fecho

de lo emisión del presente ocuerdo, cuento con 49 oños de edod

cumplidos.

En lo que respecto o lo escoloridod mínimo contenido en lo frocción

lll, con lo que debe contor, esto se ocredito con lo cedulo poro

ejercer lo potente de Licenciodo en Derecho, o nombre de lc
persono propuesto, con número 3419397, expedido por lo Secretorío

de Educoción Público, o trovés de lo Dirección Generol de

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

que, lo persono propuesto ol corgo de Director Jurídico cuento con

lo potente poro ejercer lo Licencioturo en Derecho.

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

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

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

esfo ciudod copitol del Estodo de Morelos, documento que

concotenodo con el comprobcnte de domicilio que presento, se

puede concluir vólidomente que lo residencío efectivo en el estodo

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

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

elecfor, esie se ocredito con el documento en comento expedido

por el lnstituto Nocionol Elecïorol, o nombre de lo persono propuestc,

en donde costo su fotogrofío que concuerdo con sus corocterísticos

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

requisito.

En reloción o los requisiios contenidos en los frocciones Vl, Vll, Vlll, y lX,

estos se tiene por ocreditodos en el orden siguiente, el ciudodono

propuesto poro el corgo de Director Jurídico de Io Secretorio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrplctóru cTUDADANA. A

pRopuEsTA DEt coNsEJERo pRESIDENTE pRovrsroNAL, MEDTANTE Er. cuAr sE ApRUEBA r.¡ oesrc¡¡ecró¡¡

DEt TTUIAR DE tA DrREcctó¡¡ ¡uníolcA DE rA s¡cnernnír EJEcurvA DEr rNsTrTUTo MoRE[ENsE DE

pRoc Esos ELEcToRA rEs y pA RTrcr pAcró¡¡ cr u ol o¡¡la.

\

17 de23



CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

ACU ERDO TMPEPAC/cEE/ 067 / 2021

rmpe
ln¡itürts r'læþ0æ
ú Pfoce3o3 Elsstord6
y Prrddpdón Crud¿d.Þ

Ejecutivo de esie lnstituio, goza de bueno reputoción, en virtud de

que como es un hecho público y notorio, se ho desempeñodo en

diversos corgos públicos, siiuoción que hoce mós vioble su

designoción ol corgo poro el cuol es postulodo, en virtud de lener

omplio experiencio y troyectorio profesionol vinculodo con el servicio

público.

Así mismo, el ciudodono ENRIQUE DIAZ SUASTEGUI, 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 ministro de

culto religioso olguno.

Por lo onieriormente expuesto es evidente que se cumplen con los

requisitos señolodos por lo ley de lo moterio, osimismo derivodo de lo

voloroción curriculor y lo entrevisto se desprende que el ciudodono

propuesio cuento con el perfil idóneo, todc vez que se puede

odvertir que cuento con conocimientos omplios y bostos en Moterio

Electorol en rozón de que se ho desempeñodo como Subdirector,

Coordinodor, Director Jurídico y Secretorio Ejecutivo todos ellos del

IMPEPAC, osí como Secretorio inslructor y Notificodor de Io Ponencio

Tres del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, por lo que se observo

los oños de experiencio desempeñóndose en este ómbito, no

poscndo por desopercibido que lo persono propuesto se hobío

desempeñodo en diversos corgos en este Orgonismo Público Locol,

bojo eso tesituro se logro identificor cuóles son los experiencios mós

relevontes en su correro profesionol en función del perfil propuesto y

lo experiencio del ciudodono ENRIQUE DíAZ SUÁSTEGUI, por lo que se
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esioblece que es opto porCI ocupor el corgo, en ese entendido el

ciudodono propuesto poro ocupor el corgo de Director Jurídico de lo
secretorio Ejecutivc de este orgonismo público Locol, reúne los

requisitos poro ser designodo en el corgo, ounodo o que se considero

que el ciudodono ENRIQUE Oí¡Z SUÁSTEGUI, cuento experiencio
profesionol suficiente, que le permitiró desempeñor de monero

odecuodo sus otribuciones, conforme lo dispone lo normotividod

electorol vigente.

Por lo onterior, este consejo Estotol Eleciorol, como Móximo órgono
de Dirección y Deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipocíón Ciudodono, con bose en lo dispuesto en

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

Frocedimienios Electoroles poro el Estodo de Moreros, en

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

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

Electorol, 28 del Reglomento lnterior del lnsiitufo, opruebo lo
designoción del ciudodono Licenciodo ENRleuE oí¡z suÁsr¡cul,

como Director Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iodo

vez que cumple con todos y codo uno de los requisiios previstos por

lo normotividod electorol vigente.

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

Consejo Estotol Electorol, expediró el nombromiento respectivo del

ciudodono Licenciodo ENRIQUE OíAZ SUÁSTEGUt, como Director

Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con efeclos o oorlir del dío 0r

de del oño dos mil no mismo que deberó rendir lo

protesto ley correspondiente onte el Pleno del Consejo Estotol

Electorol, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 
,l33 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.
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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 Vinculcción con los Orgonismos PÚblicos Locoles.

Por lo onteriormente expuesto en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4,|, Bose V, opcrtodo 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 Procedimienios Electoroles; l, numeroles l, 2 y 3, 19,

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

Elecciones del lnsiituio Nocionol Electorol; 23, pÓrrofo lercero,

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

Morelos; l, 5, ó3, pÓrrofo tercero, 66,71,78, frocciones lV y XLVll,97,

frocción lll, 99, del Código de lnstifuciones Y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos,26y 27 del Reglomento lnterior

del lnstituto; el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono del

Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Se opruebo lo designoción del ciudodono Licenciqdo

ENRIQUE Oí¡Z SUÁSTEGUI, como Director Jurídico de lo Secretorío

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono; de conformidod con lo expuesto en los

considerondos del presente.

SEGUNDO. El Consejo Eslotol Eleciorol, expediró el nombromiento

respectivo ol ciudodono ENRIQUE oílzSUÁSTEGUI y rendiró lc protesto

de Ley onte el Pleno del mismo, de conformidod con lo dispuesto por
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el ortículo 133 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos.

TERCERO. Se inslruye ol Titulor de lo Secretorío Ejecutívo de este

Orgono 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 I de febrero del 2021.

QUINTO. Publíquese el presenie ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierrc

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

en lo pógino de infernet del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móxímo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobqdo por unonimidqd de los consejeros y

consejeros electoroles presentes, er lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el treinto y uno de enero del oño dos mil

veintiuno, sien s diecÍnueve horos con cuqrenlq y cuolro minulos.

to LIC. JE

MU
DE SECR R ECUTIVO

PROVISIONAL
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. EMMANUEL RANFLA GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORENA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS R]CHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVI M IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ENRIQUE

PÉREZ RoDRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polírcos
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LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC.ARTURO ESTRADA CARRI LLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

M. EN D. GLORIA RONDIN 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

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORATlnsüùrlo l¡loGlêæ
rlêhoæsEletorCs
y Prrüö.þãdór! Cllddlm

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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