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ACUERDO rMpEpAC /CEE/}5O/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO A LA SUSPENSIóN TEMPORAL DE LA CIUDADANA DESIGNADA

PARA EJERCER EL CARGO COMO CONSEJERA MUNICIPAL ELECTORAL DE

COATIÁN DEL RIO, MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAT

ORDINARIO 2020-2021 QUE LES FUE CONFERIDO MEDIANTE ACUERDO

rMpEpAc /cÊÊ/279/2020, ASÍ COMO tAS pROpUESTAS DE SUSTTTUCTóN.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO 2020.

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5852, 6o Époco, fue publicodo lo

Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudcdonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso

electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

dipulodos y diputodos.

2. LINEAMIENTOS. Con fechos dos de sepTiembre de dos mil veinte, en

lo sesión de Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, se oprobó el proyecto de diclomen relotivo o lo Convocotorio

poro porticipor en el proceso de selección y designoción de los

Consejeros o Consejeros y Secreiorios y Secretorios que inÌegron los doce

Consejos Dislriloles y lreinto y seis Consejos Municipoles Electoroles, que

se instoloron en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, y los

Lineomientos poro el regislro y selección y designoción de Consejeros y

Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles poro el proceso que tiene verificotivo en lo Entidod.

3. PROCESO DE SELECCION DE tA CIUDADANIA QUE INTEGRARA LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES. Poro opoyor el

proceso de selección de lo ciudodonío que integrorón los Consejos
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Distritoles y Municipoles Electoroles que se instoloron en el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, se creó el sistemo denominodo

Sistemo de lnscripción y Seguimiento o los Consejos Distritoles y

Municipoles 2020-2021 (SISCODYM 2020-2021), que es Io herromiento

informótico que cpoyó en el proceso, según los requerimientos técnicos

formulodos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,

y que focilitó y sistemotizó los occiones que de monero enunciotivo se

indicon enseguido:

. El pre-registro y regisiro de ospirontes;

o Lo expedición del ocuse de recepción de documenfos y, en su

coso, los omisiones de entrego de documentoles por porte de los y

los ospironies;

. Lo integroción de listodos sobre el cumplimienio de requisitos por

porte de los y los ospirontes;

. Lo voloroción curriculor;

. Lo oplicoción en líneo del exomen de conocimientos que se

procticó o los ospirontes con derecho o ello;

. Lo reclizoción de los entrevistos;

o Los listodos de colificociones obtenidos por los ospironles en codo

uno de los etopos del proceso de selección; y

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

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y disirito.

Este sislemo emitió los reportes que se indicon:

. El ovonce de registros por disirito, municipio y entidod;

. El número totol de registros;

. El totol de ospirontes que cumplen con los requisilos y documentos

y que quedon inscriTos en el proceso de selección;

. El lisTodo de los colificociones osignodos o lo vqloroción curriculor;

. El reporte de cplicociones del exomen de conocimientos;

. De calificociones obtenidos por los ospirontes en el exomen de

conocimientos;
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. El reporte de ospirontes que reolizoron lo entrevisto;

. Los hororios en los que fueron reolizodos estos entrevistos;

. El reporte con los resultodos de los colificocìones osignodos por los

. entrevistodores o codo ospironte;

o Los ospirontes idóneos poro ser designodos como Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios propietorios y suplentes y los

que queden en lo listo de reservc.

4. Aproboción del qcuerdo IMPEPAC /CEE/279/2021. En fecho

veintidós de noviembre del oño dos mil veinte, el pleno del Consejo

Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2021,

TCICtIVO A *LA DESIGNAC'óN DE I.AS Y TOS CONSEJEROS PRES'DENIES, I.AS

Y IOS CONSEJEROS EI.ECTORA¿ES, PROPIETARIOS Y SUPI.ENTES, ASí COMO

IAS Y I.OS SECREIARIOS QUE INTEGRARÁN I.OS DOCE CONSEJOS

DISTR'TAIES Y I.OS IRE'NTA Y SE'S CONSEJOS MUN'C'PAIES,

RESPECT'YA MENTE, DEI. 
'NSIIIUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, PARA EI. PROCES O ELECTORAI. ORDINAR'O

LOCAL 2020-2021", cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

t..l
PRIMERO. Esie Consejo Estotol Electorol es
competenie poro emitir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol
opruebo lo desígnoción de Consejeros y
Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros
Elecforoles, Secretorios y Secretorios, Distritoles y
Municipoles poro el Proceso Eleciorol Locol
Ordinorio 2020-2021 (onexo uno), y determino
que los personos que se enliston en los onexos
dos y lres del presente diciomen cumplieron con
codo uno de los etopos descritos en lo
Convocotorio oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol.

TERCERO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino
oficiol de internet del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
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de conformidod con el principio de móximo
publicidod.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en el
Periódico oficiol "Tierro y Libertod", órgono de
difusión de Gobierno del Estodo.
t...1

5. PRIMERA PRESENTACIóN DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIóN. EN

fecho veinticinco de mCIyo del oño en curso, el PARTIDO

SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, presenió de monero electrónico

escrito medionte el cuol interpuso procedimiento de remoción en contro

de lo Consejero Municipcl Electorol.

ó. SEGUNDA PRESENTACION DE PROCEDIMIENTO DE REMOCION. EI

veiniiocho de moyo de lo presente onuolidod el PARTIDO PODEMOS POR

LA DEMOCRAC¡A EN MORELOS, medionte el cuol interpuso procedimiento

de remoción en contro de lo Consejero Municipol Electorol.

7. PRESENTACIóN DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN COINCIDENTE.

Cobe precisorse que los procedimientos de remoción referidos en los

numeroles 5 y ó, fueron presentodos en contro de quien desempeño lo

función de Consejero Electorol del Consejo Municipol Electorol de

Cootlón del Rio, Morelos, lo ciudodono Reyno Xochitl Rojos Conde.

8. INFORME DEOyPP o lq CEPOyPP AMBAS DEL IMPEPAC. Con fecho

ocho de junio del oño en curso, presentó "INFORME QUE PRESENTA LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS A LA

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS SOBRE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA CIUDADANA

DESIGNADA PARA EJERCER EL CARGO COMO CONSEJERA MUNICIPAL

ELECTORAL DE COATLÁN DEt RIO, MORELOS PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020_2021, QUE LES FUE CONFERIDO

MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC /CEE/279 /2020, ASí COMO LAS

PROPU ESTAS DE SUSTITUCIÓN''.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respeciivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudodono, bojo lc premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, im porciolidod, eq uidod, objetividod,

definitividcd, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frccción V, pórrofo primero de lo
Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos estoblece

que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se

reclizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y
Portidos Políticos;
2. Educoción cívico;
3. Preporoción de lo jornodo electorol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles
electoroles;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señcle lo Ley;
6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en
los elecciones locoles;
7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;
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8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;
observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos;
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodonc que
preveo lo legisloción locol;
10. Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol; y
I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod

con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políticc de los

Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones

y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto

Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

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

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

los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidcd, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones,

se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y pcrtidos políticos.

lll. FINES DEL OPIE. De iguol numerol, el numerol 65, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción 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 integrcntes de los Poderes Legislctivo y

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

porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción
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ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

lV. REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL lNE. El Reglomento de Elecciones del

lNE, en sus orfículos 20; 21: 22 y 23,conlemplo el Procedimiento de

designoción de Consejeros Electoroles Distritoles y Municipoles, de los

Orgonismos Públicos Locoles. El ortículo 9, pórrof o 2, del Reglomento de

Elecciones del INE estotuye que, en lo designoción de los Consejeros

Elecloroles, odemós de verificor el cumplimiento de los requisitos

señolodos en lo Ley, se debe otender, como mínimo, o los criterios

orientodores siguientes:

o) Poridod de género;
b) Plurclidod culturol de lo entidod;
c) PorTicipoción comunitorio o ciudodono;
d) Prestigio público y profesionol;
e) Compromiso dernocrótico, y
f) Conocimienio de lo moterio electorol.

V. CóDIGO DE INSTITUCTONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS. En el ómbito locol, el Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su

ordinol 63, que el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono es el depositorio de lo outoridod electorol,que

en el ómbito de su competencio gorontizoró lo correcïo oplicoción de

los normos electoroles. Los ortículos óó frocción Vl y 78 frocciones l, lll, Vl y

lX del mismo ordenomiento legol, disponen que corresponde ol lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono llevor o

ccbo los octividodes necesorios poro lo reolizoción de lo jornodo

electorol, y foculto cl Consejo Estotol Electorol poro expedir los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones.

Asimismo, en los ortículos 
,l00, 

103 ol I I B del Código Eleclorol en cito, se

dispone que uno de los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de
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Orgonizoción y Portidos Políticos es opoyor lc integroción e instoloción de

los Consejos Distrifoles y Municipoles Electoroles; osimismo, se estoblecen

los requisitos que deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos

desconcentrodos, osícomo los otribuciones que tendrón, sin menoscobo

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

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

Electorcl Locol, estipulo que el lnsiituto Morelense ejerceró sus funciones

en todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecïoroles;

e). Lcs Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgcnismos que lo normotivo y este Código señolen

VII. MÁXIMO óRGANO DE DIRECCIóru Y DELIBERAC¡óN DEL OPLE. En ese

sentido, el ortículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moteric electorol.

VIII. ATRIBUCIONES DE LA COM¡SION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos,

los siguientes:

t.l
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonización y
Partidos Políticos, fendró /os siguientes qfribuciones:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /3so/2021, euE pREsENTA n s¡cnerrníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr
euE EMANA DE rA coMtstóH ru¡curtvn pERMANENTE DE oRcANrzAcrórq v pARTrDos potÍncos, RELATtvo A
N SUSPE¡.ISIóN TEMPORAL DE tA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER ET CARGO COMO CONSEJERA
MUNlctpAt ELECToRAL or cotrtÁN DEt Rto, MoRELos PARA Et pRocEso Et EcToRAL LocAt oRDtNARto 2o2o-
2o2l euE rEs FUE coNFERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, asíconno tas pRopuEsTAs DE

susrructór.r.
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l. Auxilior al Conseio Fsfofo/ en Io supervisión de/
cumplímienfo de /os ob/igociones de /os portidos
políticos y, en generol, en /o relotivo o /os derechos y
prerrogotivos de ésfos;
//. Presenfar a /o consideroción de/ Conseio Esfofo/ e/
proyecto de dec/oratorta de pérdido de registro de /os
porfidos políticos /oco/es que se encuenfren en
cuolquiera de /os supuesfos deferminodos por /os
normas consfifuciono/es y /ego/es en e/ ambito
electorol;
lll. lnformor al Consejo Esfofo/ de /os irregularidodes o
incumplimiento de /o normotividod oplicable en gue
hoyon incurrido los portidos po/íficos;
/V. Revrsor e/ expedienfe y presenf or o Io consideroción
de/ Conseio Esfofol, el proyecfo de dictomen de /os
so/icifudes de/ regislro de /os organizociones de
ciudodonos que pretenden consfifuirse como
osoclociones o porfidos políticos /oco/es;
V. Supervisor y evoluar e/ cumplimienfo de /os
pragramas de orgo nización electorol;
Vl. Formulor los dictómenes de registro de condidofos
o Gobernodor y las /isfos de condidofos o Dipufodos
por el principro de representación proporcionol; y
V//. Los demós otribuciones gue le confiera esfe Código
y e/ Consejo Estotol.
t...1

El énfosis es propio

lX. ATRIBUCIONES DEt OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles paro el Estodo de Morelos, defermino que el

Consejo Estotol Electorcl, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés

de diversos órgonos electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lc
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo

su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo

iniegron; fijor lcs políticos de este órgono electorol y oprobor su esfructuro,

los direcciones, personcl técnico de opoyo o los portidos políticos y demós

órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los reglcmentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones;

osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3so/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
euE EMANA DE LA comtslór.¡ ¡r¡currvl pERMANENTE DE oRGANrzActótt y pARTlDos porílcos, REtATtvo A
m susprnstóN TEMpoRA[ DE tA CTUDADANA DESTGNADA pARA EJERCER Er. cARGo como coNsEJERA
MUNrcrpAt ELEcToRAt o¡ co¡rtÁru DEL Rro, MoREr.os pARA Er. pRocEso EtEcToRAL tocAt oRDtNARto 2o2o-
2021 euE tEs FUE coNtERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, esí conno tas pRopuEsrAs DE
susrnuctóru.
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efectivcs los disposiciones normofivos en el ómbito de su cgmpetencio; y

dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol.

X. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 62, 63, 64 y ó5, de

los Lineomientos poro el Registro, Selección y Designoción de Consejeros

o Consejeros y Secretorios o Secreiorios de los Consejos Disiritoles o

Municipoles Electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021, dispone en su conjunto lo que o continuoción se detollo:

tl
Artículo ó2.- lnstolodos los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, los ciudodcnos que hoyon sido designodos como
tol, tendrón el deber de ocotor y cumplir con el encorgo que
les fue conferido en el tiempo y lo formo que mondoton los
leyes y o reglomentos de lo molerio, de lo controrio y de
ocuerdo con lo frocción Vl del ortículo 78 del Códiqo de
Procedimienlos Electoroles ooro el Estodo de Morelos el oleno
del Conseio Eslotol Electorol tendró lo fqcullod de removerlos
del coroo o solicilud de lo Comisión Eiecutivo Permonenle de
Orqonizoción v Pqrtidos Polílicos.

Lo onlerior medionte oficio de petición por porte de lo
Dirección Ejecutivo de Portidos Políticos quien seró lo
encorgodo de montener lo constonte evoluoción del
desempeño de todos los integrontes de los Consejos Distritoles
y Municipoles Electoroles.

Artículo ó3.- Anles de que procedo lq remoción de un
Conseiero o Conseiero v Secretorio o Secretorio. Ies seró
qorqntizqdo su derecho de oudiencio, donde el inleqrqnte del
Conseio deberó redoctor un oficio en el oue exolioue
qmpliomente lqs rqzones de su ocluor.

Este oficio seró dirigido o los integrontes de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos
paro que ellos tomen en cuento lo verocidod de su dicho, osí
como los rozones que justifiquen lo mismo; con esto
informoción lo el pleno del CEE podró lomor lo decisión de
ocordor su remoción o en su coso delerminor olouno sonción
qllernqlivo.

Artículo ó4 - Los cousos rroro oue un inteorqnte de los Conseios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/35O/2O21, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT

euE EMANA DE LA comrsróru e.¡ecurvr pERMANENTE DE oRcANrzAcróN v pARTrDos potíncos, REtATrvo A
n suspe¡¡slóN TEMpoRAT DE LA cIUDADANA DESIGNADA pARA EJERcER Et cARGo como CoNSEJERA
MUNtctpAt Et EcToRAt oe coanÁru DEt Rto, MoREtos pARA Er pRocEso EtEcToRAt LocAt oRDtNARto 2o2o-
2o2t euE tEs ruE coNrERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, nsícomo tas pRopuEsTAs DE

susnrucrót¡.
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seo removido son los siguientes

Que reolice conductos que otenfen contro lo
independencio e imporciolidod de lo función electorol,
o cuclquier occión que genere o implique
subordinoción respecto de terceros;
MosTror notorio negligencio, ineptitud o descuido en el
desempeño de los funciones o lobores que debon
reolizor;
Conocer de olgún osunto o porticipor en clgún octo
poro el cuol Se encuentren impedidos;
Dejor de desempeñor injusiificodomente los funciones o
los lobores que tengo c su corgo;
Foltor o sus lobores sin couso justificcdo por mós de lres
díos en un periodo de treinto díos noturoles; y o Violor
de monero grove o reiterodo los reglos, lineomientos,
criterios y formotos que emito el CEE.

Artículo ó5.- Cuondo los cousos ontes enunciodos se
comprueben y los integrontes de lo Comisión, después
del onólisis del coso en poriiculor determinen lq
remoción de qlgún Conseiero o Conseiero. v Secrelorio
o Secrelorio este seró suolido oor un ciudodono de los
que inlegron lo listq de suplencio en estricto orden de
oreloción o en su coso de lo listo de reseryo.

El énfosis es nuestro

De lo onlerior, se colige que el Consejo Estotol Electorol, es el móximo

órgcno de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, encorgodo de llevor o cobo lo
prepCIroción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidcndo

su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos elecloroles que lo

integrcn; como lo son los Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles de

conformidod con lo que dispone lo normotivo electorol vigente, y en

coso, de que se octuolice olguno de los cousos porq que un inteqronte

de los Conseios seq removido. este órqqno comiciql podró lomor lq

decisión de ocordor su remoción o en su coso delerminqr olqunq sqnción

qlternolivo.

Xl. Ahoro bien, en fecho ocho de junio del oño en curso, lo Dirección

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3so/2021, euE pRESENTA n secneteníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
euE EMANA DE rA comrsrón e.lecurve pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potíncos, REr.ATrvo A
I.I SUSP¡I.¡SIóN TEMPORAI DE IA CIUDADAN,A DESIGNADA PARA EJERCER Et CARGO COMO CONSEJERA
MUNtctpAt ELEcToRAt or coanÁ¡¡ DEr Rro, MoREtos pARA E[ pRocEso EtEcToRAt LocAt oRDtNARto 2020-
2o2r euE tEs FUE coNFERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2ozo, esí cor*o tas pRopuEsTAs DE

susrmucró¡,¡.
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Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, en fecho veintiséis de moyo

del oño en curso, rindió informe o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, en los terminos siguientes:

INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCION EJECUT¡VA DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLíTICOS A LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS SOBRE LA SUSPENSIóN TEMPORAT

DE LA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER E[ CARGO COMO

CONSEJERA MUNICIPAL ELECTORAL DE COATLÁru O¡T RIO, MORELOS PARA

EL PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020-2021, QUE LES FUE

coNFERtDO MEDTANTE ACUERDO TMPEPAC/CEE /279/2020, ASí COMO LAS

PROPUESTAS DE SUSTITUCIóN.

En el morco de los octividodes de orgonizoción y preporoción del

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 y de ocuerdo con lo
dispuesto por el ortículo 78, frocción Vl, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es oiribución del

Pleno del Consejo Estotol Electorol, designor ol Consejero Presidente, o los

Consejeros Electoroles y ol Secretorio de los Consejos Distritcles y

Municipoles o propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos.

Asimismo, el diverso ortículo 105 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece lo

integroción de los Consejos Distriloles y Municipoles, siendo lo siguiente:

Artículo 105. Los conseios disfrifo/es y municipoles se
integrorón por:

I. Un Consejero Presidente con derecho o voz y voto,
designodo por el Consejo Estqlol;

II. Cuqtro Consejeros Elecforoles con derecho q voz y
voto, designodos por el Consejo Eslotq| así como 4
suplenfes, quienes en su coso asumirón el corgo en el
orden de prelación en que fueron designodos,'

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3so/2o21, euE pRESENTA n srcnrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr Er-EcToRAr
euE EMANA DE tA comrsróN urcunvl pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potíncos, REtATlvo A
n susrerusróN TEMpoRAL DE rA cIUDADANA DEsTcNADA pARA EJERcER Er cARGo como coNsEJERA
MUNtctpAL EtEcToRAt o¡ connÁru DEt Rto, MoRELos pARA Et pRocEso EtEcToRAL tocAt oRDtNARto 2o2o-
2o2r eur LEs tuE coNrERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/2ts/2o2o, rsícorno tls pRopuEsTAs DE

susrrucrór.¡.
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Ill. Un Secrelorio designodo por e/ Conseio Estotol, que
só/o fendró derecho a voz, y

IV. Un represenfanfe de codo uno de /os porfidos
políticos o coaliciones con registro, con derecho a voz.

Los portidos políticos o coo/iciones podrón designor un
sup/enfe.

Medionte Acuerdo IMPEPACICEEI2T?/2020 de fecho veintidós de

noviembre de dos mil veinte, emitido por el Consejo Estotol Electorcl, se

oprobó lo designoción de los y los Consejeros (os) Presidentes, Consejeros

y Secretorios que integrcríon los Consejos Distriioles y Municipoles, osí

como lo listo de suplentes y reservo de los mísmos.

En el coso del Consejo Municipol Electorol de Cootlón del Rio, Morelos, se

cprobó lo siguiente integroción:

NOMBRE

Cindy Morlene Mérido Oleo

Yozmín Sognitel Contico López

Reyno Xóchitl Rojos Conde
Miguel Angel Mérido Anzures

Violeto Sónchez Orihuelo
Armondo Bricn Mendozo Flores

Almo Roso Costillo Fuentes

Miriom Rivero Hernóndez

Guillermo Hernóndez Libreros

Osvoldo Sónchez Orihuelo
Lizzele Gorcío Orih uelo
Jesicc Lcro López

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

SUPLENTES

Derivodo del Procedimiento de Remoción de lo Consejero Municipol

Electorol, promovido por el Representonte del Portido Político

Socioldemócroto de Morelos, onte el Consejo Estotol Electorol, C. Óscor

Jvorez Gorcío. Presentodo vío correo electrónico con fecho 25 de moyo

de 2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE /35O/2O21 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

euE EMANA DE LA comrsróru elecunva pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, REtATrvo A
m susprNstóN TEMpoRAt DE tA cIUDADANA DEstcNADA pARA EJERcER Et cARGo coMo coNsEJERA
MUNrcrpAt ELEcToRAt o¡ coartÁu DEt Rto, MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAL [ocAr oRDrNARto 2o2o-
2o2r euE rEs FUE coNFERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, esíconno tns pRopuEsTAs DE

susrrrucróH.
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Así como del Procedimienio de Remoción de lo Consejero Municipol

Eleclorol, promovido por los CC. Melquiodes Alonso Flores y Pedro Cruz

Aguilor, en su colidod de Condidotos o Presidente Municipol del

Ayuntomienlo de Cootlon del Río, Propietorio y Suplente

respectivomente, del Portido Político Podemos Por lo Democrocio en

Morelos, Presentodo con fecho 28 de moyo de 2021. En lo oficiolío de

pories del IMPEPAC.

Ambos Procedimientos de Remoción en contro de quien desempeñc lo

función de Consejero Electorol del Consejo Municipol Electorol de

Cootlon del Rio, Morelos, lo C. Reyno Xochitl Rojos Conde.

Argumentondo, los cousos de ogrovio siguientes:

Elhecho de que /o conseiero municipole/ecf orolno se hoyo
excusodo en la determinación pora brindar e/regrsfro o /o C.
Perla Rojos Conde, todo vez que como se desprende de /os
ocfos de nocimiento de /os Ciudodonos, esfó mós que cloro
que fienen el porentesco de hermonos, /o que se puede
enfender que nos encontromos onfe /o presencio de un
conflicto de infereses, ounodo o que /os occiones que esfó
reolizondo Io conseiero municipol elecforol Reyno Xochitl
Roios Conde, controvienen en /o dispuesfo por el numerql34
oportodo 2 inciso o) del Reg/omenfo onfes mencionado, el
cuo/se fronscribe a continuactón:

Artículo 34.

Los y /os Conseferos Presidenfes y /os y /os
Consejeros Elecforo/es de /os Orgonismos Públtcos
podrón ser removidos por e/ Conseio Generol, por
incurrir en olguno de /os siguienfes cousos groves,
seño/odos en e/ ortículo 102 de lo Ley Genero/:
A) Reoltzor conductos que otenten contro lo
independencio e tmporciolidod de lo functón
electorol, o cuolquier occión gue genere o
implique subordinoción respecto de ferceros.

Fs de sumo importoncio reso/ior que el porentesco que lo
conseiero denunciodo C. Reyno Xochitl Roios Conde,
guordo con lo hoy condidato o Preside nto Muntcipol de
Cootlón del Río, posfu/oda por el Partido Político Movimiento
Alternotivo Sociof es un conflicto de infereses.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /3so/2o21, euE pREsENTA n secn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt
euE EMANA DE tA coMrstóru ¡l¡curtv¡ pERMANENTE DE oRGANtzActón v pARTtDos potílcos, REtATtvo A
n susprnstóN TEMpoRAt DE rA cTUDADANA DESTcNADA pARA EJERcER EL cARGo como coNsEJERA
MUNtcrpAr EtEcToRAr or co¡rtÁru DEt Rto, MoREtos pARA EL pRocEso EtEcToRAr rocAr oRDtNARto 2o2G
2o2l euE LEs FUE coNFERtDo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2020, ¡sícomo LAs pRopuEsTAs DE

susrtructó¡'t.
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Es enfonces que couso ogrovio, gue la Conseiero
denunciada, al día de la fecha no cumple con /os requisifos
de la f unctón pública como son /o objettvidod y Io legolidod.

Es preciso seño/or que, lo Conseiero denunctodo no se
excusó de votor sobre lo oproboción de lo Candtdotura de
la C. Perlo Rojos Conde, tal y como consfon en el acuerdo
emitido por el Consejo Munícipal Electorol de Cootlón del
Río Con e/ numerol IMPEPAC/CME/COAILÁN-DEL-
RIO/15/2021 por conflicto de infereses.

Los orgumentos ontes referidos son los mismos en ombos escritos de

Procedimientos de Remoción de Consejero Municipol Electorol.

Respecto de lo situoción ontes citodo se propone como medidq Cqulelqr

lo suspensión temporql del Cqrqo de Conseierq Municiool Eleclorol o lq

ciudodono Revno Xochitl Roios Conde. en lonlo se susloncio el

procedimiento, se reolizon los investigociones periinentes y se le otorgo su

gorontío de oudiencio poro que lnforme ol respecto de los hechos,

ogrovios y Pruebos presentodos en los Procedimientos de Remoción de

Consejero Municipol Electorol, en los ontes citodos. Solvoguordondo los

Derechos de lo ciudodono Reyno Xochitl Rojos Conde.

Poro gcrontizoron el cumplimienio de los principios de certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, móximo publicidod y objetividod, en el

desorrollo de los sesiones del Consejo Municipol Electorol de Cootlón del

Río.

En ese sentido, lo Dirección Ejecutivo propone que se suplo

temporolmente o lo Consejero Electorol mencionodo en el pórrofo

onterior, por lo que se propone o lo ciudodono Almo Rosq Cosfillo

Fuentes, como lo nuevo Consejero Electorol temporol, derivodo de que

en los lislos publicodos sobre lo integroción de los Consejos Distriioles y

Municipoles ello oporece como lo siguiente suplencio en orden de

preloción.

De esto formo lo integroción de dicho Consejo quedorío de lo siguiente

monero

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3so/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
euE EMANA DE LA comrsró¡r r¡rcurv¡ pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos potíncos, REtATrvo A
n susprnsróN TEMpoRAL DE rA CTUDA,DANA DEsTcNADA pARA EJERcER Et cARGo como coNsEJERA
MUNtctpAt ELEcToRAt or co¡rtÁ¡t DEL Rto, MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAL tocAt oRDtNARto 2o2G
2o2t euE tEs tuE coNFERtDo MEDTANTE AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2o2o, tsíconno tns pRopuEsTAs DE

susrnucrón.
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NOMBRE

Cìndy Morlene Mérido Oleo

Yozmín Sognitel Contico López

Almo Roso Cqslillo Fuenles
Miguel Angel Mérido Anzures
Violeto Sónchez Orihuelo
Armondo Brion Mendozo Flores

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

En ese sentido, que lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, sugiere o lo C. ALMA ROSA CASTILLO FUENTES, con quien se puso

en contocto, contondo con lo onuencio y disposición poro ocupor el

corgo, derivodo que se encuentro en lo listo de suplencio, quien se

desempeño octuolmenie como Licenciodo en Ciencios de lo Educoción

y que cuenio con experiencio en moterio Electorol, siendo Consejero

Municipol Electorol en Cootlón del Río, Morelos, en el Proceso Electorol

2017-2018.

En ese sentido, es doble precisorse que los ortículos 62, 63, 64 y 65, de los

Lineomientos poro el Regisiro, Selección y Designoción de Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Dislritoles o

Municipoles Electoroles porCI el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021 , dispone en su conjunto lo que o continuoción se deiollo:

t.l
Artículo ó2.- lnstolodos los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, los ciudodonos que hcyon sido designodos como
tol, tendrón el deber de ccotor y cumplir con el encorgo que
les fue conferido en el tiempo y lo formo que mondotcn los
leyes y o reglomentos de lo moterio, de lo contrcrio y de
ocuerdo con lo frocción Vl del orlículo 78 del Códiqo de
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos el pleno
del Conseio Eslotol Eleclorql tendró lq fqcullod de removerlos
del corqo q solicitud de lo Comisión Eiecutivo Permqnenle de
Orqqnizoción y Portidos Políticos.

Lo onterior medionte oficio de petición por porte de lo
Dirección Ejecutivo de Portidos Políticos quien seró lo
encorgodo de montener lo constonte evoluoción del
desempeño de todos los integrontes de los Consejos Distritoles
y Municipcles Electoroles.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /3so/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAT
euE EMANA DE rA coMrstóru et¡curvn pERMANENTE DE oRGANrzActóx v pARTtDos potíncos, RErATrvo A
n susprrustóN TEMpoRAt DE LA cTUDADANA DESTcNADA pARA EJERcER EL cARGo coMo coNsEJERA
MUNrcrpAt EtEcToRAt or coartÁru DEt Rro, MoREtos pARA EL pRocEso ElEcToRAr. tocAr. oRDrNARlo 2o2o-
2o2t euE tEs FUE coNFERtDo MEDTANTE AcuERDo IMpEpAc/cEE/279/2o2o, nsí como t¡s pRopuEsTAS DE

susrnucróru.
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Artículo ó3.- Anles de que procedo lo remoción de un
Conseiero o Conseiero y Secrelorio o Secretorio, les seró
qqronlizqdo su derecho de oudiencio. donde el inleqrqnle del
Conseio deberó redoctor un oficio en el oue exolioue
qmoliomenle los rozones de su qctuor

Este oficio seró dirigido o los integrontes de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos
poro que ellos fomen en cuento lo verocidod de su dicho, osí
como los rozones que justifiquen lo mismo; con esto
informoción lc el pleno del CEE podró tomor lo decisión de
ocordqr su remoción o en su coso determinor olquno sonción
ollernolivo

Artículo ó4.- Lqs cqusos pqrq que un inleqrqnle de los Conseios
seo removido son los siguientes:

Que reolice conducios que otenten contro lo
independencio e impcrciolidod de lo función electorol,
o cuolquier occión que genere o implique
subordinoción respecto de terceros;
Mostror notorio negligencio, ineplitud o descuido en el
desempeño de los funciones o labores que debon
reolizor;
Conocer de olgún osunto o porlicipor en olgún octo
poro el cuol Se encuentren impedidos;
Dejor de desempeñor injustificodomente los funciones o
lcs lobores que lengo o su corgo;
Foltor o sus lobores sin couso justificodo por mós de tres
díos en un periodo de treinto díos noturcles; y o Violor
de monero grove o reiterodo los reglcs, lineomientos,
criterios y formotos que emito el CEE.

Artículo ó5.- Cuondo los cousos ontes enunciodos se
comprueben y los integrontes de lo Comisión, después
del onólisis del coso en po rticulor deferminen lo
remoción de qlqún Conseiero o Conseierq. y Secrelqrio
o Secretorio este seró suplido por un ciudodono de los
que inteqron lq lislo de suolencio en eslriclo orden de
preloción o en su cqso de lo lislq de reservo.

En ese sentido, es doble precisorse que lo outoridod que resolveró el

presente procedimiento de remoción, es lo que se señolo en los ortículos

62, 63, 64 y 65, de los Lineomientos poro el Registro, Selección y

Designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3so/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
QUE EMANA DE tA coMrstót¡ ¡.J¡cunvr pERMANENTE DE oRGANrzAcról¡ v pARTtDos potíncos, RErATrvo A
n susp¡HstóN rEMpoRAt DE tA CTUDADANA DESTGNADA PARA EJERcER Et cARGo como coNsEJERA
MUNtctpAt ELEcToRAt o¡ conrrÁ¡r DEr Rro, MoREtos pARA Er pRocEso EtEcToRAt rocAr oRDtNARto 2o2o-
2021 QUE tEs FUE coNFERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, nsícomo LAs pRopuEsTAs DE

susrnuctóru.
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Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso eleclorol

locol ordinorio 2020-2021 .

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

los oriículos 41, Boses ll inciso o),y V, oportodo B, numerol 6, V C,99,

pórrofo cuorto, frocción Vlll , I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23

frocción V de lo Constitución Político poro el Estcdo Libre y Soberono de

Morelos; ortículo 9, pórrofo 2,20,21,22 y 23 del Reglomento de Elecciones

del INE; 63,65, 696frocción VI,71,78,83,84,89, 100, 103 ol 118 Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo medido Coutelqr consistenle en lo suspensión

temporol del Corgo de Conseiero Municipql Electorol o lo ciudodqnq

Parrnrr Yaalrill Þaiac l^an¡{a an *an*a se sustoncio el rocedi SE

reolizon los investigociones pertinentes y se le otorgo su gorontío de

oudiencio poro que lnforme ol respecto de los hechos, ogrovios y Pruebos

presentodos en los Procedimientos de Remoción de Consejero Municipol

Electorol, de conformidod con lo rozonodo en lo porte considercfivo del

presenfe ocuerdo.

TERCERO. Se ordenq el inicio del Procedimiento de remoción del corgo

de Consejero Municipol Electorol de Cootlón del Río, lo ciudodono Reyno

Xochitl Rojos Conde, en ierminos de lo dispuesto en los crtículos 62,63,64

y 65,de los Lineomientos poro el Registro, Selección y Designoción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos

Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso eleclorol locol

ordinorio 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3so/2o21 , euE pRESENTA n secnerenír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
euE EMANA DE rA coMtsró¡r ¡l¡currvr pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potíncos, RELAnvo A
n suspr¡lstóN TEMpoRAL DE tA cIUDADANA DES|GNADA pARA EJERcER Et cARGo como coNSEJERA
MUNtctpAt EtEcToRAt oe coartÁN DEt Rro, MoREtos pARA EL pRocEso EtEcToRAL LocAt oRDtNARto 2o2o-
2o2r euE rEs FUE coNFERtDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, asícorvro tAS pRopuEslAs DE

susrnucrón.
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CUARTO. Lo ouloridod que deberó presentor el proyecio de resolución

del Procedimiento de remoción del corgo de Consejero Municipol

Electorol de Cootlón del Río, es lo que prevén los ortículos 62, 63, 64 y 65,

de los Linecmientos poro el Registro, Selección y Designoción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos

Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

QUINTO. Se opruebq o lo ciudodono Almq Rosq Cqstillo Fuenles, como lo

nuevo Consejero Electorol temporol, del Consejo Municipol Electorol de

Coollón del Río, Morelos, de conformidod con lo rozonodo en el presenie

ocuerdo.

SEXTO. Se opruebq lo nuevo inlegroción del Consejo Municipol Electorol

de Cootlón del Río, en terminos de lo expuesto en el presente ocuerdo.

SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención cl principio de móximo

publicidod.

OCTAVO. El presente ccuerdo surtiró efectos o porfir de lo oproboción del

mtsmo

NOVENO. Nolifíquese conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de lqs Consejeros y

Consejeros Eslqtoles Electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Estctol Electorol del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío ocho de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinlidós horqs con nueve minufos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3so/202r, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡níl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAL
euE EMANA DE LA coMtstóru e.¡rcunvn pERMANENTE DE oRGANtzAcrón v pARTtDos rotíncos, REtATtvo A
n susprnsróN TEMpoRAt DE tA CTUDADANA DESTcNADA pARA EJERcER Et cARGo como coNsEJERA
MUNrcrpAt ELEcToRAt or coertÁ¡¡ DEL Rro, MoREtos pARA EL pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDrNARro 2o2o-
2o2t euE tEs FUE coNtERtDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, así como t¡s pRopuEsTAs DE

susnrucróH.
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MTRA AG J

co SEJERA PRESIDENTA

DA LIC. JESUS ER URILLO RIOS

EJECUTIVOs

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

uc. .rosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníou¡2.
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH mnnríruez
cur¡Énn¡2.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS.

CONSEJERA ELECTORAL.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /gso/2021, euE pREsENTA n s¡cnernnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT.

euE EMANA DE tA comtstót'¡ ¡.r¡curvl pERMANENTE DE oRGANtzActót¡ v pARTtDos potílcos. REtATtvo A
n susprnsróN TEMpoRAt DE tA cIUDADANA DESTGNADA pARA EJERCER EL cARGo como CoNSEJERA
MUNlctpAt EtEcToRAt oe cotrtÁH DEt Rto, MoREtos pARA EL pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDtNARto 2o2o-
2o2r euE r.Es FUE coNFERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2o2o, nsí como LAs pRopuEsTAs DE

susrrucróru.
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C. JOSE RUBEN PERATTA

cómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accróru NAc¡oNAL

c. ARMANDo nenruÁruoEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

uc. LAURA ErvrRA ¡rnnÉruez
sÁ¡rcH¡z

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

uc. níns nomÁru SALGADo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 3s0 / 2021

TIC. MARIA DEL ROCIO
cARrLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

c. MARTHA PATRrcrn róp¡z
.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO
DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/350/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI.
euE EMANA DE tA comrsró¡l r¡¡curva pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r y pARTtDos potíncos, RErATtvo A
m susprHsróN rEMpoRAt DE tA cTUDADANA DESTGNADA pARA EJERcER Et cARco como coNsEJERA
MuNrcrpAt ELEcToRAT or coerrÁru DEL Rro, MoREtos pARA EL pRocEso ELECToRAL LocAL oRDrNARro 2o2G-
2o2r euE rEs FUE coNFERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2o2o, así coruo tls pRopuEsTAs DE

susrructót¡.

Pógino 21 de 22



rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡üüûo l,lonþm
.þ Pr0ccl6 Elêcloade¡
y Prllcþadón Cludrdrn!

C.ENRíQUE ANTÚNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ porírcA MoRELENSE

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ /350 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/350/2021 , QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUÏIVA AL CONSEJO ESTAÏAL ELECTORAI.

euE EMANA DE rA comrsróru e.¡rcurvr pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARnDos potíncos, REtATrvo A
n suspe¡¡sróN TEMpoRAT DE LA cIUDADANA DESTcNADA pARA EJERcER EL cARGo como coNSEJERA
MUNtctpAt EtEcToRAt oe corrtÁ¡l DEt Rto, MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAt rocAL oRDrNARto 2o2o-
2o2l euE r.Es FUE coNrERrDo MEDTANTE AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020, nsícomo LAs pRopuEsTAs DE

susr¡ruclóru.
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