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ACUERDO TMPEPAC ICEE/Is7 /2021

ACUERDO IMPEPAC ICEE/I57/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE

DETERMINA LO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR Et

CIUDADANO AARON BERNAL MEDINA, QUIEN SE OSTENTA COMO PRESIDENTE

DE LA COMISIóN MUNICIPAL ELECTORAL INDíGENA DE XOXOCOTIA,

MORETOS

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, porol el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol cño 2021 , poro lo elección de los diputodos y diputodos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció

el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se

elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuniomienios del Estodo de Morelos.

3. ACUERDO IMPEPAC /CEE/144/2021., MEDIDAS SANITARIAS PARA

PREVENIR Et COVID-19. El doce de mozo del oño dos mil veintiuno, en sèsión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

PÚblico Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/I44/2021,

omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos

por el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de l. contingencio derivodo de Io

propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.
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En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Esiotol Electorol, tuvo o
I

bien refrendor el periodo de vigçncio hosto el treinto y uno de mozo del

oño dos mil veintiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos siguientes:
I

I M P E PAC / CEE I 09 O / 202,1

I M P EPAC I CEE / 01 2 / 202,1

IMPEPAC ICEE/315/2020

IMPEPAC /CEEI252/2020

IMPEPAC ICEE/22412020

IMPEPAC /CEEI2O3/2020

IMPEPAC ICEE/11612020

IMPEPAC ICEEI105I2O2O

IMPEPAC /CEE/67 /2020

IMPEPAC ICEE/O56I2O2O

IMPEPAC /CEEI046/2020

IMPEPAC ICEE/111/2021

IMPEPAC ICEEI046I2O2l

IMPEPAC ICEE/329 /2020

IMPEPAC ICEE/28812020

IMPEPAC ICEE/229 /2020

IMPEPAC /CEE/209 /2020

IMPEPAC ICEEI148I2O2O

IMPEPAC ICEE|111/2020

IMPEPAC ICEEIOT 5I2O2O

IMPEPAC ICEEI68I2O2O

IMPEPAC/CEE/OsO /2020

4. ESCRITO PRESENTADO POR :EL CIUDADANO AARON BERNAL MED¡NA.

Con fecho dieciséis de mozo del oño dos mil veintiuno, el ciudodono

AARON BERNAL MEDINA, quien se ostento como Presidente de lo Comisión

Municipol Electorol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, presento escrito en el

que monifiesto lo relotivo o lo cortogrófico del Municipio de Xoxocotlo

Estodo de Morelos, osí como lo ubicoción de cosillos electoroles.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4,|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constiiución Político de

los Estodos Unidos Mexiconor,, Zg frocción V, tercer pórrofo, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorio pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1st/2021, euE pRESENTA l¡ s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
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respect¡vomente, tendrÓn o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

il.

locol

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público

morelense, ejerceró funciones en los: siguientes moierios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporcción 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.

6. Decloroción de volidez y el otorgomienio de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del tiiulor del Poder Ejecutivo.

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción eleclorcl, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, 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.

I l. Los que determine lo ley.

\

Ill. El ortículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o

los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estolol.

lV. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s7/2021, euE pRESENTA m srcn¡nníl EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAt DEt
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Electorol y o los Orgonismos cos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y, desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos. I

V. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

un orgonismo público locol electorol, conslitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico. y potrimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outorídod

en moferio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, descrrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.

Vl. Que el ortículo 65 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión

de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor

o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del 'sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo. 
;

Vll. Es doble señqlor que, el rfumerol óó del Código de lnstituciones y
I

Procedimientos Electoroles poro çl Estodo de Morelos, estipulo los funciones

de esio outoridod odministrotivo electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/202l, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
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Vlll. De iguol formo, el numercl ó9 del Código Electorol Locol, estipulo que
I

el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro

con los siguientes órgonos elecforoles: r

o). El Consejo Estotol Electorol; 
I

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonerltes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y 
,

f). Los demós orgonismos que lq normotivo y este Código señolen.

lX. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Eslotol Electorol es el órgono de: dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constiiucionoles

y legoles en moterio electorol.

X. Que el ortículo 78, frocciones 1,, V, XXI y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo

lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

porficipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles que lo inteEron; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Xl. Con el objeto de ctender el escrilo presentodo por el ciudodono

AARON BERNAL MEDINA, quien se osfento como Presidente de lo Comisión

Municipol Electorol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, es que lo Secreiorío

Ejecutivo propone otender el escrito referido, en términos de lo normotivo

oplicoble, o efecto de gorontizor los principios electoroles de certezo,
l

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,
I

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género,

principios rectores con los que se condr!" este órgono electorol, el cuol

cuento con lo outorizoción de los comisiohes respectivos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/1s7/202i, euE pRESENTA n srcnrmnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
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Xll. Al respecto, este Consejo Èstotol Electorol, procede o determinor lo

conducente respecto del escritf, presentodo por el ciudodono AARON

BERNAL MEDINA, quien se ostentoicomo Presidente de lo Comisión Municipol

Electorol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, siendo moterio del mismo, lo

siguiente' '

t...1

Que por medto de/ presenfe escrilo y con fundomenlo en e/

ortículo I de lo Constilución Polífico de /os Estodos Unidos

Mexiconos, vengo o so/icifor o mi cosfo informqcìón corlogrófico

del munÍcÍpÍo de Xoxocofl.o Esfodo de Morelos, osí como Io

ubÍcc,ción de cosÍllos elecforoles.

Con Io finolidod de focilitor nuesfro frobojo en e/ desono//o de/

proceso electorolde e/ección delConseio Muntcipal Indigeno de

Xoxocotlo Esfodo de Morelos
I

t...1

Al respecto, este Consejo Estotol Eleclorol, considero que, ol presente

plonteomiento, le es oplicoble los disposiciones siguienles:

. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 32, pórrofo l, inciso o). frocción ll y lV:

l. El lnstituto tendró los siguientes qtribuciones:

o) Poro los procesos electoroles federoles y locoles

ll. Lo geogrofío electorol, que incluiró lo determinoción de los dislritos

electoroles y su división en secciones electoroles, osí como lo delimitoción

de los circunscripciones plurinominoles y el estoblecimiento de cobeceros;

lV. Lo ubicoción de los cosillos y lc designoción de los funcionorios de sus

mesos directivos;

Artículo 44, pórrofo t, inciso l): :

l. El Consejo Generol tiene los siguientes otribuciones:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1s7/2021, euE pRESENTA h s¡cn¡mnír EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA
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tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR ET CIUDADANO AARON BERNAL MEDINA, QUIEN SE OSTENTA
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Asimismo, resulto como criierio orientodor, poro este

Electorol, el precedente estoblecido en outos
:

TEEM/JDC /37/2021-2, en lo cuol determinó lo siguiente:

ACUERDO TMPEPAC ICEE/I57 /2021

Consejo Estotol

del expediente

l)Dictor los lineomienlos relotivos ol Registro Federol de Electores y ordenor

o lo Junto Generol Ejecutivo hocer los estudios y formulor los proyectos poro

lo división del territorio de lo Repúbl{co en 300 distritos electoroles

uninominoles y su cobecero, su división, en secciones electoroles, poro

determinor el ómbito territoriol de los ciÅco circunscripciones electoroles

plurinominoles y lo copitol de lo eniidod federotivo que seró cobecero de

codo uno de ellcs; osí como lo división telritoriol de los distritos en el ómbito

locol y, en su coso, oproborlos. ;

Artículo 54, pórrofo 1, inciso h): j

l. Lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores tiene los siguientes

otribuciones:

h) Montener octuolizodo lo cortogrofío electorol del poís, closificodo por

entidod, distriio electorol federol, distrito elecforol locol, municipio y sección

electorol;

Arlículo 214 pórrolos 1 y 2:

l. Lo demorcoción de los distritos electoroles federoles y locoles seró

reolizodo por el lnstituio con bose en el último censo generol de pobloción

y los criterios generoles deierminodos por el Consejo Generol.

2. El Consejo Generol del lnstituto ordenor'ó o lo Junto Generol Ejecutivo los

estudios conducentes y oproboró los criterios generoles. Lo distriloción

deberó, en su coso, oproborse ontes de que inicie el proceso electorol en

que voyo o oplicorse.

R

\

t...1
PRIMERO. Resulion porciolmente:fundodos los ogrovios
plonteodos por el ciudodono lsroel GonzólezPérezpor
los rozones expuestos en lo porte considerotivo de lo
presente senlencio.

AcuERDo tmpEpac/cEE /'ts7 /2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
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SEGUNDO. Se modificà en lo que fue moterio de
impugnoción, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/102/2021
emitido por el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesgs Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, que dio ;respuesto o lo consulto que
reolizó el ciudodono l¡roel GonzÓlez Pérez en fecho
uno de febrero de dos rnilveintiuno.
t...1:

Bojo el contexto onterior, en loS efectos de lo sentencio referido en el
pórrofo que ontecede se determinó lo que o continuoción se detollo:

t...1
Sexto. Eleclos de lo senlencio.

Derivodo de lo expuesto, se modifico sentencio
impugnodo en los iérminos siguientes:

Se ordenq q lo outoridqd responsoble procedo de
inmediolo o desglosor lo consulto y remilo el escrilo
presenlodo por el ciudädono lsrqel Gonzólez Pérez ql
lnslituto Nocionol Electorol poro que dé Tromite o lq
consulto formulodo respecto o los pregunlos 2 y 3
relotivqs o lo geogrofío electorol de los Municipios de
Tételo del Volcón y Hueyopon poro los próximos
elecciones, conforme ol morco normotivo otinente.

Al hoberse modificodo el ocuerdo controverlido, poro
los efectos precisodosl onteriormente, se determino
que el IMPEPAC, deberó remite olTribunol locol originol
o copio certificodo de los constoncios relotivos que
demuestren el cumplimiento dodo o lo descrito en lo
presente sentencio, en un plozo de tres díos hóbiles
contodos o portir del momento en que se le notifique
lo presente sentencio.
t...1

XV. Por lo onterior, este Consejo Estotol Eleclorol, es competente poro

determinor lo relocionodo con el escrito presentodo, por el ciudodono

AARON BERNAL MEDINA, quien se ostento como Presidente de lo Comisión

Municipol Electorol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, en el que monifiesto lo

siguiente' I

t...1

Que por medio de/presente escrifo y con f undomenfo en el ortícuto I
de /o Consfifución Político de /os Esfodos Unidos Mextconos, vengo o

so/icifor o mi coslo Ínformoción cartográfÍco del municipio de

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'ts7/2021, euE pREsENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsT¡TUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y plRnctpAclót¡ cruototNA. MEDIANTE Et cuAt sE DETERMTNA

tO RETACIONADO CON ET ESCR¡TO PRESENTADO PPR ET CIUDADANO AARON BERNAT MEDINA, QUIEN SE OSIENTA

como pRESIDENTE DE tA comtstóH mu¡¡lclplt EIECIoRAt lt¡oío¡He DE xoxocoTtA, MoREros.
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xoxocotlo Esfodo de Morelos, qsí como lq ubicqción de cosillos

elecforoles. Ì

Con Io finalidod de focilitor nueströ frobojo en e/ desono//o de/

proceso e/ecforo/ de e/ección det{onse¡o Municipol Indigeno de

Xoxocotlo Esfodo de More/os

t...1

Por cuonto ol escrito de informoción presentodo, se determino lo siguiente:

De conformidod con lo previsfo en e/ morcp normotivo oplicoble y tomondo

el criterio soslenido por el Tribunol Electorol de/ Esfodo de Morelos en e/

expedienfe TEEM/JDC/37/2021-2, se defermtno que e/ lnstituto Nociono/

Electorol, fiene Io atribución de conformor y octuolizor lo geogrofío

electorol, osí como e/ diseño y determinoción de /os disfrifos e/ecforo/es y

división de/ territorio en secciones e/ectoro/et lo delimitoción de /os

circunscripciones plurinominoles y e/ esfoblecimienfo de cobeceros, osí

como lo ubicoción de /os cosi//os y/o designoción de /os funcionorios de sus

mesos direcfivos, en el ómbifo Federoly Locol.

Por lo onterior, se preciso que este órgono comiciol en otención ol escrilo

presentodo, considero oportuno remifir copio certificodo del escrito

presentodo, por el ciudodono AARON BERNAL MEDINA, quien se ostento

como Presidente de lo Comisión Municipol Electorol lndígeno de Xoxocotlo,

Morelos, ol lnsfituto Nocionql Eleclorol, por,çe¡6ucto de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Electoroles, poro que dé tromite ol

escrito presentodo por el multicitodo ciudodono, relotivo o lo informoción

cortogróficc del municipio de Xoxocotlo Estodo de Morelos, osí como lo

ubicoción de cosillos electoroles, de conformidod con lo previsto por el

ortículo 37, pórrofo 2, del Reglomenio de Elecciones.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los oriículos 4l frocción V,, oportodos B y C, y 11ó pórrofo

segundo, fracción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,frocciones 1yV,26,27 y 117,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s7/2021, euE pRESENTA m secn¡r¡nír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATA| EtEcroRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAt SE DETERMINA

TO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO AARON BERNAT MEDINA, QUIEN SE OSTENTA

coMo pREStDENTE DE [A comrsró¡¡ mu¡¡tcrpnL ELEcToRAt lHoíorru¡ DE xoxocoTrA, MoREtos.
:
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frocción Vl de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 22 numerol l, 25 l^,rrn.r|, I , 98, numerol 1 y 99 numerol 1 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1, pórrofo 1,2,

ó del Reglomento de Eleccioner; årtí.rlo s 63,66frocción l, 69,75,78 frocción

l, V, XXl, XXV, XLIX , ortículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos I ó0, I ó3, frocción

lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenfe poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se determino lo relocionodo con el escrito presentodo, por el

ciudodono AARON BERNAL MEDIÑA, quien se ostenio como Presidente de
:

lo Comisión Municipol Electorol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, en términos

de lo precisodo en lo porte considerctivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Remílose copio certificodo del escrito presentodo por el

ciudodono AARON BERNAL MEDINA, quien se ostento como Presidente de

lo Comisión Municipol Electorol lndígeno de Xoxocotlo, Morelos, ol lnstituto

Nocionol Electorol, por conducto'de lo Unidod Técnico de Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Electoroles, poro que se dé el trómite

correspondiente

CUARTO. Nolifiquese el presente ocuerdo ol ciudodono AARON BERNAL

MEDINA.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorolds y Porticipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. EIECIORAL DEI

rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActór.r cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMINA

tO RETACIONADO CON Et ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO AARON BERNAT MEDINA, QUIEN SE OSTENTA

como pRESTDENTE DE tA comrsróu mururclpru ErEcToRAr rr.¡oíc¡Na DE xoxocoTrA, MoREros.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejerqs y

Consejeros Eslolotes Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estofol Electorol del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoròles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío diecinueve de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinte horos con cuorenlo y un minulos.

\, oRto
OR S

C EJERO PRESI

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

I

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORALES

RO
os.

SECR RI EJECUTIVO
EL PEPAC

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS; CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ. 
CONSEJERA ELECTORAL

M LIC.J
M

H

Ë

AcuERDo rmpEpAc/cEE /'ts7/2021, euE pREsENTA r¡ s¡cner¡niÂ EJÊcunvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAcróru ctuo¡olNA, MEDIANTE Et cuAt sE DETERMTNA

ro RErAcroNADo coN Er EscRrTo PRESENTADO pOR Er CTUDADANO AARON BERNAT MED|NA, QUTEN SE OSTENTA

como pRESIDENTE DE tA comtstóru nnurutcrpnr EtEcToRAt l¡¡oícrHn DE xoxocoltA, MoREtos.
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C.JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NACToNAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ rsníns PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/157 /2021

¡-rc. unnín on nocío
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
R EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1s7/2021, euE pRESENTA n srcnnnnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpActóH cruororNA. MEDTANTE Er. cuAt sE DETERMTNA

Lo REtAcroNADo coN Et ÊscRlro pREsENTADo pbn el cruDADANo AARoN BERNAT MEDTNA, eurEN sE osTENTA

como pRESTDENTE DE tA comrsróu mu¡¡rcrpet EtEcToRAt tt¡oíe¡Hr DE xoxocoTtA. MoRELos.
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DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

rr¡Ás rr¡Ás APoYo soctAl

ACUERDO TMPEPAC /CËE/',57 /2021

I

LlÇ. NOE TSMAEL MTRANDA BAHENA
: REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

€

\

C. LUIS ALFONSO
BRITO ESCANDÓN

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/157/202t, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAqlóru cluonolNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA

LO RETACIONADO CON EL ESCRITO PRESENTADO POR EI. CIUOION¡¡O AARON BERNAT MEDINA, QUIEN SE OSTENTA

como pRESTDENTE DE rA comrsróru nnu¡lrcrp¡r ELÊcToRAr. rruoíc¡r.¡r DE xoxocotA, MoREtos.
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