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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/355/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, SOBRE LA

RENUNCIA DE LA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER EL CARGO DE

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AYALA,

PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 QUE LE FUE

coNFERIDO MEDTANTE ACUERDO |MPEPAC/CEE /279/2020, ASí COMO LAS

PROPUESTAS DE SUSTITUCIóN.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT 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 Esiodo, dirigido o todos los

ciudodonos y poriidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso

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

diputodos y diputodos.

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

lo sesión de Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Polílicos, se oprobó el proyecto de dictomen relotivo o lo Convocotorio

poro porlicipcr en el proceso de selección y designoción de los

Consejeros o Consejeros y Secretorios y Secretorios que integron los doce

Consejos Distritoles y lreinlo y seis Consejos Municipoles Elecloroles, que

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

Lineomientos poro el registro y selección y designoción de Consejeros y

Secreiorios o Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles poro el proceso que tiene verificotivo en lo Entidod.

3. PROCESO DE SELECCIóN DE LA CIUDADAruíA OUE INTEGRARÁ TOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ELECTORALES. Poro opoyor el

proceso de selección de lo ciudodonío que integrorón los Consejos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/202r, euE pREsENTA n s¡cn¡raníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
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Distritoles y Municipoles Electoroles que se instoloron en el proceso

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

Sisfemo de lnscripción y Seguimiento o los Consejos Distriioles y

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

informótico que opoyó en el proceso, según los requerimientos técnicos

formulodos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos,

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

indicon enseguido:

. El pre-registro y registro de ospirontes;

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

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

los ospirontes;

o Lo integroción de listodos sobre el cumplimiento de requisitos por

porte de los y los ospirontes;

. Lo voloroción curriculor;

. Lo oplicoción en líneo del exomen de conocimientos que se

procticó o los ospirontes con derecho o ello;

. Lo reolizoción de los entrevistos;

o Los listodos de colificociones obtenidos por los ospirontes en codo

uno de los etopos del proceso de selección; y

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

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y distrito.

Este sistemo emiiió los reportes que se indicon:

. El CIvonce de registros por distrito, municipio y entidod;

. El número toiol de registros;

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

y que quedon inscrilos en el proceso de selección;

. El listodo de los colificociones osignodos o lo voloroción curriculor;

. El reporte de oplicociones del exomen de conocimientos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3ss12o21, euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
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. De colificociones obtenidos por los ospirontes en el exomen de

conocimientos;

. El reporte de ospirontes que reolizoron lo entrevisto;

. Los horcrios en los que fueron reolizodos estos entrevistos;

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

. entrevislodores o codo ospironte;

. 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 reservo.

4. Acuerdo IMPEPAC /CEÊ,/l58/2020. En fecho siete de septiembre de

dos milveinte, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/158/2020, MEDIANTE EL CUAL Et CONSEJO APROBó LOS

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE

CONSEJEROS O CONSEJERAS Y SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES ETECTORALES QUE SE INSTALARÁN

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

5. Aproboción del ocuerdo IMPEPAC /CEE/279/2021. En fecho

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

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/202'1,

TCIOIIVO A ''LA DESIGNACIóTV DE I.AS Y I.OS CONSEJEROS PRESIDENTES, ¿AS

Y TOS CONSEJEROS EI.ECIORAI,ES, PROPIETAR'OS Y SUPI.ENIES, ASí COMO

IAS Y I.OS SECRETAR'OS QUE INTEGRARÁN IOS DOCE CONSEJOS

D'SIR'TAIES Y I.OS TREINIA Y SE'S CONSEJOS MUNICIPAI.ES,

RESPECT'YA MENTE, DEI. 
'NSTITUTO 

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES

Y PARTICIPACIóN CIIIDADANA, PARA EI. PROCES O ELECTORAI. ORD'NAR'O

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/2o2r, euE pRESENTA n s¡cneranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es
competente poro emiiir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol
opruebo lo designcción de Consejeros y
Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros
Elecioroles, Secretorios y Secretorios, Distritoles y
Municipoles poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021 (onexo uno), y determino
que los personos que se enliston en los onexos
dos y lres del presente diclomen 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 Porticipoción Ciudodono,
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

ó. ESCRITO DE RENUNCIA. En fecho doce de junio del oño en curso, se

recibió escrito signodo por lo ciudodono Mónico Gorcío Rosoles, en su

colidod de Consejero Presidento del Consejo Municipol Electorol de

Ayolo, Morelos, poro el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021 , en los términos que o continuoción se detollo:--

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/2o21, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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CONSIDERANDOS

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

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

incisos o), b) y c), de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos

Mexiconos:23, pórrofo primero de la Constilución Político del Eslodo Libre

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

lnsiiluciones y Procedimientos Elecioroles poro el Eslodo de Morelos; el

lnstitulo Nocionol Eleclorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respeclivomente, tendrÓn o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA Ln srcRrrnníA EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cluoaonNA, soBRE LA RENUNctA DE
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de porticipoción ciudcdono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos esloblece

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

reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por,tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

. t. Derechos y el occeso o los prerrogolivos de los condidotos y

Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Freporoción de lo jorncdo 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 otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conieos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resuliodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstiluto Nccionol Electorol; y
AcuERDo tMPEpAc/cEE/3ss/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclór.¡ cluotoeNA, soBRE rA RENUNctA DE
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l'1. Los que determine lo normotividod correspondiente

ll. PR¡NCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAI. Que de conformidod

con lo esioblecido en los ortículos 41, Bose V, opcrtodo C y I I ó, pórrofo

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

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto

Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, iendrón o su corgo en sus respeciivcs

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

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

los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidcd, definitividod,

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

se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

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

occeso o los prerrogotivos de los conciidotos y portidos políticos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en Io 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 Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono; osí como, promover lo poriicipoción

ciudodonc en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividad del mismo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /3ss/2o21, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAI
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lV. REGTAMENTO DE ETECCIONES DEt lNE. El Reglomento de Elecciones del

lNE, en sus ortículos 20; 21; 22 y 23, contemplo el Procedimiento de

designoción de Consejeros Electoroles Distritoles y Municipoles, de los

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

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

Elecioroles, 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) Plurolidod culturol de lo entidod;

c) Porticipoción comunitorio o ciudodono;

d) Prestigio público y profesionol;

e) Compromiso democrótico, y

f) Conocimiento de lo moterio electorol.

V. CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTos EtEcToRALEs PARA EL

ESTADO DE MORELOS. En el ómbiio loccl, el Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su

ordinol 63, que el lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono es el depositorio de lo outoridod electorol, que

en el ómbito de su competencio gorontizoró lo correcto oplicoción de

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

V y lX del mismo ordenomiento legol, disponen que corresponde ol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo reolizoción de lo jornodo

eleciorol, y foculto ol Consejo Estotol Electorol poro expedir los

reglomentos y lineomÌentos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones, osí como cuidor lo debido integroción, instoloción y

funcionomiento de los consejos distritoles y municipoles electoroles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA n secnrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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Asimismo, en los qrtículos .I00, 
103, 

.l04, ,l05, ,l06, 
107,,l08, 109, ll0, lll,

112, 113, ll4, 115, lló, llTyllBdel CédigoElectorol encito,sedispone

que uno de los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Polílicos es opoyor lo integroción e instoloción de los Consejos

Distritoles y Municipcles Electoroles; osimismo, se estoblecen los requisitos

que deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos desconcentrodos,

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

dispongo en el temo el Reglcmento Nocionol de Elecciones.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

c). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

V¡¡. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION Y DELIBERACION DEL OPLE. En ese

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

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

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

VIII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

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

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

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos,

los siguientes:
AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/2o21, euE pREsENTA n srcn¡mnír EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
DEL INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, SOBRE IA RENUNCIA DE

tA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER ET CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DET CONSEJO MUNICIPAI
ETECTORAT DE AYALA, PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020.2021 QUE tE FUE CONTERIDO MÊDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, ¡síconno tas pRopuEsTAs or susrrucró¡¡.
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t. ..1
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutiva de Organizocion y
Portidos Políticos, tendró /os siguienfes ofribuciones:

l. Auxiltor ol Conseio Esfofo/ en lo supervisión del
cumplimienfo de /os ob/igociones de /os podidos
po/íficos y, en generol, en /o relotivo o /os derechos y
prerrogotiyos de ésfos;
//. Presentor o /o consideroción de/ Consejo Esfofo/ e/
proyecto de dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os
porfidos po/íficos /oco/es que se encuenfren en
cuolquiero de /os supuesfos delerminodos por /os
normos consfifucionoles y /ego/es en e/ ómbito
electorol;
lll. lnformor ol Consejo Esfoto/ de /os irreguloridodes o
incumplimienfo de /o normottvidod op/icob/e en gue
hoyon incurrtdo /os porfidos po/íficos;
/V. Revrsor e/ expedienfe y presenf or o lo consideroción
de/ Consejo Esfofol, el proyecto de dicfomen de /os
so/icifudes de/ regisfro de /os orgonizociones de
ciudodonos gue prefenden consfifuirse como
osociociones o porfidos políticos /oco/es;
V. Supervrsor y evoluar e/ cumplimienfo de /os
progromos de orgo nizoción electorol;
VI. Formulor /os dictómenes de registro de condidofos
a Gobernodor y los /rsfos de condidofos o Dipufodos
por el principio de representoción proporcionol; y
VIl. Los demds otribuciones gue /e confiero esfe Código
y e/ Consejo Esfofo/.

t. ..1

El énfosis es propio.

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

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

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determino que el

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

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

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

integron; fijor los políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro,

los direcciones, personol técnico de opoyo o los poriidos políticos y demós
AcuERDo tMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA n secneilní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt
DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlclpAclóru cluoeoeNA, soBRE LA RENUNctA DE
TA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER EI. CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DEt CONSEJO MUNICIPAI
ETECTORAT DE AYALA, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2020-2021 QUE tE TUE CONFERIDO MEDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /27q/2o2o, tsí como l.es pRopuEsTAs o¡ susrnuclóN.
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órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestales outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomienTos necesorios poro el cumplimiento de sus ctribuciones;

osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hccer

efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio; y

dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimienlo de los

reglomenlos, lineomienios y ccuerdos que emito el Consejo Generol del

Instituto Nocionol.

X. De conformidod con lo estoblecido en los orlículos óó, 67, 68 y ó9 de

los Lineomienlos poro el Registro, Selección y Designoción de Consejeros

o Consejeros y Secreiorios o Secretorios de los Consejos Distritales o

Municipoles Electoroles poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

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

Articulo 66.- Ën ersupuesto que alguno de tcs ciuaafl;3o; 
i:ï,ii.T,j3ffi:,Tiiielegidos como Consejeros o Consejeras. Secretarios o Secretarias tuvier¡

alejarse del cargo conferido, de manera definitiva o lemporal deberá hacerlo sabel

al lnstituto por medio de un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo con aiEnciÓn a

Ðirector Ejecutivo de Organización y Partidos Politicos expresando los motivos pol

los que tendrá que separarse del cargo y si su separaciðn será de caråcter definÍlivc

o temporal.

Articulo 67.- LiÌ Comrsron [lecutrva PerffiânÈûìe de Organkación y Partidos
Politicaç infermåra ål pleno cel Conse.io Esrâtãl del IMFEpA,C del esÇrito recibido,y
de las razones por las que el ciudadano o cìudadana requiere tetirarse del cârgo.

Àrticulo 58.- De la rnisma fÕrmã la Comrsión informara al pleno del Consejo quien
s€flå lâ ciudadana o el cirJdådån{, quê sust}tuirå al Coñeejero p C0nsË¡era y
Secretario o .Secretãria, rltilizando para tal efecto a los ciudadanos o c¡udãdanas
desìgnados como supleñtes. o en su caso elegìdo de la lista dÊ resêrvã

De lo onterior, se colige que el Consejo Esiotol Electorol, es el móximo

órgono de dirección y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr. rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRATES y pARTtcrpAcló¡¡ cruo¡otNA, soBRE tA RENUNctA DE

TA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER Et CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DET CONSEJO MUNICIPAT
ETECTORAL DE AYALA, PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O.2O21 QUE TE FUE CONFERIDO MEDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2o2o, ¡sícomo tns pRopuEsT¡s o¡ susrnucró¡¡.
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, encorgodo de llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo

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

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

conformidod con lo que dispone lo normoiivo electorol vigente.

Xl. Ahoro bien, tomondo en consideroción lo ovonzodo del proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, y dodo que con fecho doce de junio

del oño en curso, se recibió escrito signodo por lo ciudodono Mónico

Gqrcío Rosoles, en su colidod de Consejero Presidento del Consejo

Municipol Electorol de Ayolo, Morelos, poro el presente proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, medionte el cuol señolc presento formol

renuncio ol corgo.

Precísodo lo onterior, es doble señolorse que en el morco de los

ociividodes de orgonizoción y preporoción del Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021 y de ocuerdo con lo dispuesto por el ortículo 28,

frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Estodo de Morelos, es otribución del Pleno del Consejo Estotol Electoral,

designor ol Consejero Presidente, o los Consejeros Electoroles y ol

Secretorio de los Consejos Distritoles y Municipoles.

Asimismo, el diverso ortÍculo .l05 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece lo

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

t.l
Artículo 105. Los consejos distritoles y municipoles
se integror'ón por:

l. Un Consejero Presidente con derecho o voz y
volo, designodo por el Consejo Estotol;

ll. Cuotro Consejeros Electoroles con derecho o
yozy voto, designodos por el Consejo Estotol, osí
como 4 suplentes, quienes en su coso osumirón

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsÌATAr ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróx cruoroaNA. soBRE [A RENUNctA DE
LA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER ET CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DEI CONSEJO MUNICIPAT
EIECTORAT DE AYALA, PARA Et PROCESO EI.ECTORAI ORDINARIO 2O2O-2O21 QUE tE FUE CONFERIDO MEDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, ¡sí conno [As pRopuEsTAs o¡ sustuuclót¡.
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el corgo en el orden de prelcción en que fueron
designodos;

lll. Un Secretorio designodc por el Consejo
Estotol, que sólo iendró derecho a voz, y

lV. Un representonte de codo uno de los portidos
políticos o cooliciones con registro, con derecho
O VOZ.

Los porlidos políticos o cooliciones podrón
designor un suplente.
t...1

En ese senlido, tomondo en consideroción que medionie ocuerdo

identificodo con el número IMPEPAC/CEE/279/2020, de fecho veintidós

de noviembre de dos mil veinte, emitido por esTe Consejo Estotol

Eleclorol, se oprobó lo designoción de los y los Consejeros (os)

Presidenles, Consejeros y Secrelorios que integroríon los Consejos

Distritoles y Municipoles, osí como lo listo de suplentes y reservo de los

mrsmos

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

siguiente inlegroción :

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡t¡nín EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH ctuolo¡NA, soBRE LA RENUNCTA DE
LA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER Et CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTÄ. DEt CONSEJO MUNICIPAT
ETECTORAL DE AYALA, PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-2O21 QUE TE FUE CONFERIDO MEDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, nsícorrno tes pRopuEsTAs o¡ susrnuclór,¡.

Consejero suplente

Presidencia

Secretaría

Consejero / Suplente
de presidencia

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero suplente

FLORES

ROSALES

ALCANTARA

ROSALES

ALATORRE

RUIZ

ADAME

FRANCO

GARCIA

RAMOS

Rtco

HERNANDEZ

GUTIERREZ

MARTINEZ

ROMERO

CARBAJALERICA

MONICA

ADALITH

DULCE JUDITH

VERONICA

OCTAVIO

PALOMA

JESSICA

PógÌno t3 de t7



Consejero suplente

Consejero suplente
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VELEZ

OSCAR JASSIEL

LAURA
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ALCOCER AYALA Consejero suplente

Al respecto, en fecho doce de junio del presente oño, se presentó escrito

signodo por lo ciudodono móMCn GARCíA ROSAIES, quien venío

desempeñondo lo función de Consejero Presidento del Consejo

Municipol Electorol de Ayolo, Morelos, por medio del cuol presentó su

renuncio formol ol corgo.

En ese sentido, se propone o lo ciudodono DULCE JUD¡TH RICO ROSALES,

como lo nuevo Consã¡ero Presidenta del Consejo en mención, derivodo

de que en los listos publicodos sobre lo integroción de los Consejos

Distritoles y Municipoles ello oporece como Súpleie de Presidencio, y

poro cubrir lo voconte que quedorío en su lugor se propone o lc
ciudodono JESSICA ROMERO FRANCO, todo vez que es lo siguiente

suplencio en orden de preloción.

De esto formo lo íntegroción de dicho Consejo Municipol Electorol de

Ayolo, Morelos, quedorío de lo siguiente monero:

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE /3ss/2021, euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r cruoaonNA, soBRE rA RENUNctA DE
tA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER Et CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DEt CONSEJO MUNICIPAT
EIECTORAL DE AYALA, PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020.2021 QUE LE FUE CONFERIDO MEDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020. esícomo LAs pRopuEsTAs oe susntuctótt.

Presidencia

Secretaría

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero

ROSALES

ALCANTARA

FRANCO

ALATORRE

RUIZ

ADAME

Rtco

RAMOS

ROMERO

HERNANDEZ

GUTIERREZ

MARTINEZ

DULCE JUDITH

ADALITH

JESSICA

VERONICA

OCTAVIO

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

los ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, y C,99,
pórrofo cuorto, frocción Vlll , I 1ó, 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 Estodo Libre y Soberono de

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

del INE; 63, 65, 696 fracción V|, 71, 78, 83, 84,89, 
.l00, 

103 o1 l lB Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

se emite el siguienle:

ACUERDO
"\'

¡'l

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo suslitución del corgo de lo Consejero Presidento

del Consejo Municipol Electorol de Ayolo, Morelos, de conformidod con

lo rozonodo en el presente ocuerdo. Dicho sustitución surtiró efectos o

portir de lo oproboción del presente ocuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo nuevq inlegroción del Consejo Municipol

Eleclorql de Ayolo, Morelos, en términos de lo expuesto en el presente

ocuerdo. Dicho sustilución surtiró efectos o portir de lo oproboción del

presente ocuerdo.

CUARTO. Túrnese el presenle ocuerdo ol órgono lnlerno de Conlrot, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

poro los efecios conducentes.

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

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

publicidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ss/202't, euE pREsENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEL rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRoccsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruoronNA, soBRE tA RENUNcTA DE

LA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER EL CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAT
ELECTORAL DE AYAtA, pARA EL PROCESO ETECTORAL ORD|NARtO 2O2O-2O21 QUE tE tUE CONtERtDO MEDTANIE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, así conno LAs pRopuEsTns or susnrucrór.r.

Pógino 15 de 17



I

rmpe a
h¡¡ü¡blldr¡lrrt¡s
dsF oc€lô¡Elßchrrþ¡
y Prd*.dóñ Cl¡¡rl¡ôr¡t

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SEXTO. Nolifíquese o lo brevedod posible ol Consejo Municipol de Ayolo,

Morelos, osí como a los ciudodonos Dulce Judith Rico Rosoles y Jessico

Romero Fronco.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío trece de junio del oño dos mil

veintiuno, siendo lo unq horq con cuqrento y seis minutos.

M A ALLY JORDÁ LIC. JES MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUT¡VO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 35s / 2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMPEpAc/cEE /3ss/202't, euE pRESENTA r.r s¡cnrttnía EJEculvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpActór,r cluoaoeNA, soBRE tA RENUNctA DE
tA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER EI. CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DET CONSEJO MUNICIPAT
ETECTORAT DE AYAIA, PARA EI PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2O21QUE tE FUE CONTERIDO MEDIANTE
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020, esí como tls pRopuEsTAs o¡ susrrucrór.1.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

ACU E RDO IMPE PAC / CEE/ 355 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

CONSEJERA ETECTORAL CONSEJERA ELECTORAL.

REPRESENTANTES DE LOS PART¡DOS POLíTICOS

C. JOSÉ ISA¡AS POZAS RICHARDS C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE /355/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DET INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, SOBRE IA RENUNCIA DE
tA CIUDADANA DESIGNADA PARA EJERCER EL CARGO DE CONSEJERA PRESIDENTA DEt CONSEJO MUNICIPAT
EIECTORAT DE AYALA, PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 QUE TE FUE CONFERIDO MEDIANTE
ACUERDO |MPEPAC/CEE /279/2020, ASí COMO rAS pROpUESTAS DE SUST|TUC|óN.
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