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ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/439 /2021

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/439/202't, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, RELATIVO A LA DESIGNACIóN

DE LA PRESIDENCIA DE LOS CONSEJOS DISTRITAL XII CON CABECERA EN

YAUTEPEC Y MUNICIPAL ELECTORAT DE ATLATLAHUCAN, PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORD¡NARIO 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA

ENTIDAD.

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, 6" Époco, fue publicodo lo

Convocoforio emilido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políiicos del estodo de Morelos, poro el proceso

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

diputodos y diputodos.

2. LIN,EAMIENTOS. Con fechos dos de septiembre de dos mil veinte, en

lq sesión de Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

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

poro porticipor en el proceso de selección y designoción de los

Consejeros o Consejeros y Secretorios y Secretorios que integron los doce

Consejos Distritoles y treinto 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

Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles poro el proceso que iiene verificotivo en lo Entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC /CEE/',58/2020. En fecho siete de septiembre de

dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/I58/2020,por el cuol

se oprobó lo convocotorio poro porticipor en el proceso se selección y

designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios
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que integroron los l2 Consejos Distritoles y los 3ó Consejos Municipoles

Electoroles que se instoloron porCI el proceso electorol ordinorio 2020-

2021, y los Lineomientos poro el registro, selección y designcción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos

Distritoles o Municipoles Electoroles poro el proceso electorol ordinorio

2020-2021 .

4. PROCESO DE SELECCIÓN DE LA CIUDADANíA QUE INTEGRARÁ TOS

CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPALES ELECTORALES. Poro opoyor el

proceso de selección de lo ciudodonío que integrorón los Consejos

Distriloles y Municipoles Electoroles que se instoloron en el proceso

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

Sistemo 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 Políticos,

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

indicon enseguido:

. El pre-registro y registro de ospironies;

o 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;

. 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 entrevisios;

. Los listodos de colificociones obtenidos por los ospirontes en ccdo

uno de los etopos del proceso de selección; y
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Los listos de propuestos de integroción de Consejeros y Secretorios,

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y distrito.

Este sistemo emitió los reportes que se indicon:

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

. El número toiol de registros;

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

y que quedon inscritos en el proceso de selección;

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

. El reporte de cplicociones del exomen de conocimientos;

o De colificociones obtenidos por los ospirontes en el exomen de

conocimientos;

. El reporte de ospirontes que reolizoron lo entrevisto;

. Los hororios en los que fueron reolizodos estos entrevistos;

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

. entrevistodores o codo ospironte;

o Los ospirontes idóneos poro ser designodos como Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios propietorios y suplenles y los

que queden en lo listo de reservo.

5. APROBACIóN DEL ACUERDO TMPEPAC /CEE/279/2020. En fecho

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

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/279/2020,

TCIOIÍVO Q ''LA DESIGNAC'óN DE I.,AS Y ¿OS CONSEJEROS PRESIDENTES, I.AS

Y I.OS CONSEJEROS EI.ECIORAIES, PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES, ASí COMO

IAS Y IOS SECRETAR'OS QUE 
'NTEGRARÁN 

I.OS DOCE CONSEJOS

D'STRITAI.ES Y I.OS TRE'NTA Y SE'S CONSEJOS MUN'C'PA¿ES,

RESPECIIYA MENTE, DE¿ 
'NST'ruTO 

MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES

Y PARTICIPACIóN CII]DADANA, PARA EI. PROCES O ELECTORAI ORDINARIO

LOCAL 2020-2021", cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:
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t...1
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es
competente poro emitir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Esioiol Electorol
opruebo lo designoción de Consejeros y
Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros
Electoroles, Secretorios y Secretcrios, Distritoles y
Municipoles poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021 (onexo uno), y determino
que lcs personos que se enliston en los onexos
dos y lres del presenie dictomen cumplieron con
codo uno de los etcpos descriios en lo
Convocctorio 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.
I...1

ó. PRESENTACION DE RENUNCIA. El treinto de junio del presente oño,

se presentó escrito de renuncio con corócter de irrevocoble, signodo por

el ciudodono GENARO CORIA MANCERA, quien venío desempeñondo lo

función de Presidente del Consejo Distritol Electorol Xll con sede en

Youtepec, Morelos.

7. DEFUNCION. El cuotro de julio del presente oño, oconteció el

fenecimiento de lo ciudodono HORTENCIA VItLAtBA FLORES, quien venío

desempeñondo lo función de Consejero Municipol del Consejo Municipol

Electorol de Atlotlohucon, Morelos.
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8. comlsróN DE oRcANtznclóru y pARTtDos políncos. Lo comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos, tuvo por presentodos los

informes siguientes:

TNFoRME ouE pRESENTA LA ornEccróN EJEcurvA DE
oRGANrzacrótt y pARTrDos polírcos A LA covrsrótt EJECUTTvA
pERMANENTE DE oRcANrzaclót¡ y pARTtDos polílcos soBRE
LA RENUNCIA DEL CIUDADANO DESIGNADO PARA EJERCER EL
CARGO COMO CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL XII CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC,
MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O

zO?L. OUE LES FUE CONFERIDO MEDIANTE ACUERDO
lMpEpAc /cE:/a79/"o"o. ASí coMo LAS pRopUESTAS DE
susrrrucróN.

TNFoRME ouE pRESENTA LA orRrccróru EJEcurvA DE
oRcANrzacró¡¡ y pARTrDos polírcos A LA comrsrót¡ EJEcurvA
pËpmarueNTE DE oRcANrzncrót¡ y pARTrDos polÍrcos soBRE
LA RENUNCIA DEL CIUDADANO DESIGNADO PARA EJERCER EL
CARGO COMO CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE ATLATLAHUCAN, MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO ?O?O 2O2I. QUE LES FUE CONFERIDO
MEDTANTE ACUERDo rMpEpAc/cE:/279/"o"o, asÍ coMo LAS
PRoPU ESTAS DE susrrrucróN.

En ese sentido, ordenó turncrlos ol Consejo Estotol Electorol, poro que en

el uso de sus otribuciones determinoro lo conducente.

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 Político de los Estodos 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 Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizocíón de los elecciones y
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de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

certezo, legclidod, 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 estoblece

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 esioblece lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

1. 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 señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles;

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

8. Resultodos preliminores; encuesios 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 ciudodono que

preveo lo legisloción locol;
AcuERDo tMpEpAc/cEE /43912021, euE pRESENTA r.¡ srcnrrenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr,
REtAnvo A [A DEsrcNAcróru or [A pREs¡DENcrA DE tos coNsEJos DrsTRrTAt xn coN cABEcERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAT EIECTORAL DE ATTATIAHUCAN, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

Pógino 6 de 22



t
lmpe
l¡süt¡¡to lloftbng
dãPffiillecbrd¿n
y lbrgdp&lúr Cludrd¡rî.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/439 /2021

10. Todos los no reservodos ol lnstiiuto Nocionol Electorol; y

1'1. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ETECTORAL. Que de conformidod

con lo estcblecido en los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C y 116, pórrcfo

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 Insiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivcs

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

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

los de constilucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de géner;o. Con bose en dichos disposiciones,

se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

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

lnstítuciones y Procedimienlos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,

esioblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, coniribuir ol desorrollo de lo vido democróiico

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-elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódicc 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 porticipoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA tl srcn¡renía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL,
RELArvo A r.A DEsrGNAcróru o¡ LA pREsrDENcrA DE ros coNsEJos DrsTRrTAr xu coN cABEcERA EN yAUrEpEc

Y MUNICIPAT ELECTORAI DE ATIATTAHUCAN, PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

Pógino 7 de 22



rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALlo¡lllr¡to ilm!ãm
ds Pnc€rð¡ gl$ùoñh3

y Pårilclprcø[ Cluüdsm

ACUERDO TMPEPAC /CEE/439 /2021

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

efectividod del mismo.

lV. REGLAMENTO DE ETECCIONES DEL 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 eslotuye que, en lo designoción de los Consejeros

Electoroles, odemós de verificor el cumplimiento de los requisiios

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

orientodores sig uientes:

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 eleciorol.

V. CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

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

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su

ordinol 63, que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles 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 ZB frocciones l, lll, V,

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

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

electorol, y foculto ol Consejo Estoiol Electorol poro expedir los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA n srcneinnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT.
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reglomentos y lineomienios necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones.

Asimismo, en los ortículos 100, 103 ol I lB del Código Electorol en citc, se

dispone que uno de los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos es opoyor lo integroción e instoloción de

los Consejos Distritoles y Municipoles Elecloroles; osimismo, se esioblecen

los requisitos que deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos

desconcentrodos, osícomo los otribuciones que tendrón, sin menoscobo

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

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

o). 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 normoiivo y este Código señolen

VII. MÁXIMO óRGANO DE DIRECCIóN Y DELIBERACIóN DEL OPLE. En ese

seniido, el ortículo 71, del Código de Instituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Esiotol

Eleclorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio eleciorol.

VII¡. ATRIBUCIONES DE LA COMIS¡óN EJECUT¡VA DE ORGANIZACIóN Y

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

ACUERDO UI,IPEPAC/CEE /439/2021, QUE PRESENTA tA SeCnrtlníA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAT,
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y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos,

los siguientes:

tl
Artículo 89. La Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Polítícos, tendró /os siguienfes ofribuciones:

l. Auxtltar ol Consejo Estotal en lo supervisión del
cumplimiento de /os ob/igociones de /os porfidos
políticos y, en generol, en /o relotivo o /os derechos y
prerrogotivos de ésfos;
//. Presentor a /o consideroción de/ Conseio Esfofo/ e/
proyecto de dec/oratorio de pérdido de regrsfro de /os
portidos políficos /oco/es gue se encuenfren en
cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por /os
normos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito
electorol;
Ill. Informor ol Conseio Esfofo/ de /os irreguloridodes o
incumplimiento de Io normottvidod oplicoble en gue
hoyan tncurrido los porttdos po/íficos;
/V. Revisor e/expedienfe y presenf or o Io considerocion
de/ Consejo Estofol, el proyecto de dicfomen de /os
so/ícifudes de/ regisfro de los organizaciones de
ciudodonos que prefenden consliluirse como
osociociones o portidos po/íficos /oco/es;
V. Supervisor y evoluor e/ cumplimrenfo de /os
progromos de orgo nizoción electoral;
Vl. Formulor /os dictómenes de regisfro de condidotos
o Gobernodor y los lisfos de condidofos o Dipufodos
por e/ principio de represenfocion proporcionol; y
Wl. Los demós otribuciones gue Ie confiero esfe Código
y e/Conseio Esfofo/.

t. ..1

El énfosis es propio.

Ahoro bien, vole lo peno señolor que si bien lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, porticipo en lo propuesto poro llevor o

cobo los sustituciones de los Consejos Municipoles y Distritoles, de

conformidod con los Líneomientos poro el registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/202l, euE pRESENTA r.r s¡cn¡renín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr,
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Consejos Distritoles o Municipoles Elecioroles poro el proceso electorol

ordinorio 2020-2021, el Consejo Esiotol Electorcl del lnsiituio Morelense de

Procesos, determino como móximo outoridod, determino discutir, y en su

coso oprobor los sustituciones moterio del presente ocuerdo, lo onterior

con lo finolidod de dor cumplimienio, en tiempo y formo, ol requerimiento

formulodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, medionte

ocuerdo de fecho seis de julio de dos mil veintiuno, dictodo en el

expediente identificodo con el número IMPEPAC/RaN/52/202'l-3 Y SU

ACUMU LADO rMpEpAC/RrN/53 /2021 -3.

Lo onterior, no ofecto lo volidez del ocuerdo, lodo vez que los Comisiones

son ouxiliores de este Consejo Estotol Electorol.

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

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

Procedimientos Electoroles 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, personoltécnico de opoyo o los portidos políticos y demós

órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles outorízodos, expidiendo poro ello los reglomentos y

lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones;

osimismo, Dicfor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efeciivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su compelencio; y

dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomenios, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡nít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt.
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X. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos óó, 67, 68 y ó9 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 electorol locol ordinorio 2020-

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

t..l

Aüiculo 66,- Ên el supuesto que alguno de los ciudadanos o ciudadanas que fueron

elegidos como Consejeros o Consejeras, Secretarios o Secretarias tuviera que

alejarse del cargo conferido, de manera de{initiva o temporal deberá hacerlo sabel
al lnstítuto por medio de un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo con atención a
Direc'tor Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos expresando los motivos por

los que lendrå que separarse del cargo y si su separación será de carác{er definitivc
o temporal.

Articulo 67.^ La comision É.jecuttvâ Perfiìanênxe <ìe orgarlieacion y pãrtid{rs
Politicos ¡nformara al pteno del conse¡o Estãta¡ d€l lMpEpAc d€l escrito recipido y
de las razones por las que el cir-¡dadano o ciuda.Jana reguier€ rÉtirarse del cargo.

ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/439 /2021

in{orrnara al
sustituirå

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

órgono de dirección y deliberoción del lnslituto Morelense de Procesos

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 normotivo electorol vigente.

Xl. Precisodo lo onterior, es doble señolorse que en el morco de los

ociividodes de orgonizoción y preporoción del Proceso Electorol Locol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /439/202l, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnír EJEcunvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL,
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Y MUNICIPAT ELECTORAT DE ATTATTAHUCAN, PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE
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Ordinorio 2020-2021 y de ccuerdo con lo dispuesto por el ortículo 78,

frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, es olribución del Pleno del Consejo Estotol Electorol,

designor ol Consejero Presidente, o los Consejeros Electoroles y ol

Secretorio de los Consejos Distriloles y Municipoles.

Asimismo, el diverso ortículo .l05 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece lc

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

t...1
Artículo 

,l05. 
Los consejos distritoles y municipoles

se integrorón por:

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

ll. Cuotro Consejeros Electoroles con derecho o
vozy voto, designcdos por el Consejo Estotol, osí
como 4 suplentes, quienes en su coso osumirón
el corgo en el orden de preloción en que fueron
designodos;

lll. Un Secretorio designodo por el Consejo
Estotol, que sólo tendró derecho o voz, y

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

Los portidos políticos o cooliciones podrón
designor un suplente.
t..l

En ese sentido, tomondo en consideroción que mediante ocuerdo

identificodo con el número IMPEPAC/CEE/27?/2020, de fecho veintidós

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

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

Presidentes, Consejeros y Secretorios que integroríon los Consejos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA tn srcnrtrnír EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt.
REtATtvo A tA DEstGNActót¡ o¡ tA pREsrDENcrA DE ros coNsEJos DTsTRTTAL xu coN cABEcERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAI ETECTORAT DE ATI.ATI.AHUCAN. PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2O2O.2O21, QUE TIENE
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Distritoles y Municipoles, osí como lo listo de suplentes y reservo de los

mismos.

En el coso del Co oDi xil con sede en Youte Mnralacn<ê¡ clrilnl ec se

oprobó lo siguiente integroción

Así, el dío trelnto de junio del presente oño se presentó escrito firmodo por el

ciudodono GENARO CORIA MANCERA, quien venío desempeñondo lo función

de Presidente del Conseio Distrilol Electorol Xll con sede en Yqulepec. Morelos,

por medio del cuol presento su renunciq con corócter de irrevocoble.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL,
RElAnvo A rA DEsrGNAcrór.¡ o¡ tA pREslDENctA DE tos coNSEJos DISTR¡TAL xn coN cABEcERA ÊN yAUTEpEc

Y MUNICIPAT ELECTORAL DE ATIAII.AHUCAN, PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O-2O2'1, QUE TIENE

VERIFICAÌIVO EN LA ENTIDAD,

Presidencio

Secretorío

Consejero /
Suplente de
presidencio

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero
suplente.

Consejero
suplenie.

MANCERA

MORALES

ORTIZ

ALCANTARA

MORALES

VAZQUEZ

AGUILAR

SALDANA

CORIA

ALFARO

VARGAS

SUAREZ

ATFARO

GONZALEZ

VÁZQUEZ

ROSAS

GENARO

MIRIAM

ANA LAURA

OSCAR

ANA LUISA

DIANA ITZEL

MA. DEL CARMEN

ELIZABETH ANALI

Pógino 14 de 22



I

tmpe
llrsft¡rotlmbÉ¿
ds?rHs¡€l¡cbads
y P.r{dprdôñ gudrûrE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/439 /2021

ìd æ¡,@1 ?9lt

rlc",t[5us l{oMÊnû Munllto r.lo5
sf([rrÀRro [¡fcuîvo t[r ll{srïuro Mo8Ëutls6
oÍ PtêtÉ5{}s ãucfonÁüs Y rARTrOP,l\(lO q{rûÅDål,lÄ

PnÊsf¡'l¡Ë:

5*¡ {l prcfêotd ,rdr Êl cuel ,ðtihå urr cotd¡ll I ültaliJófs 5ôl$dõ" ï å lráv41 dêl ,nìftro

s¡c*rr¡r rÍt*ullud i¡ futr!¡ì{,ià al {ðrsa qÉe $dàlpÔ eoftÉ, Ptér'rddítq (sÀiciero del x¡l dßtnio
d{l srlqdr d{ Mdrelàr, çon c*5etci, ¡n Yüurcpêi ¡vlêrftot, dll lÉ¡l¡$r!û fi'tor¿r¡(nre dç Paxälo$

tlcrtûâlås y Pârlialfrüdir!û tÏ{rd¡din}, eè *i luàl ñ¡r hç dqï{np€ilðdo håtl¡ l{ {t{h¡^

Â*teds{içü{l{l rÉûrTüne&1e h apüßlû(lðd q{{ tê r-ïâ brtndo d'Jf?rle t1!8 alçßp+, Þtm
pâr ñqÌlvô$ f'çrsontlÍr nþ rlÈlaf, I ¡rtfiJr ,r1Ì¡ dlfkll d¿(¡s',on r:5frr¡ndo quô {aô löûå4ü dé h
nôiùr[lþcrd püf k ü:tltlrri¿ df, t*¿ ¡ÐsLitsaìoß.

$irì tlår quê ¡tôccl îefut*ü{¡à, Y :ln dud¡ dt l{ lÐm¡rlmuÓrr I m¡ì¡or fornld*r¡(iár¡, h¿dð

ni parilcular drcûirto, Y â$ðdé{ír'rdr} la opocl*t*dad dc ¡¡bðlrnr pqreiìkq J*r pat1e dá ru

rlqd$t T rìri fiñði itce{iô$et ål ft!rót*!g m{ d¿W¡dô då {rl!M 6û rordiål Jóluóo múf
¿tÊtrtdt*ântê.

C- çrnrr{r Cûrið t'tðrKcö

âxÞ.:iG Lkts s¡..c,*{ fìS*a tuã}rì kB rfdris ftôë*#t*ar&éd{{fl
cìß,t&¡ìl¡loil&*8 ú{ttus¡r)gft@r4sdact{q(d<lñeóq#Y.€tlü

En ese sentido, lo Dirección Ejecutivo propone o lo ciudodono DIANA ITZEL

GONZÁIEZ VÁZQUEZ, como lo nuevq Consejero Presidento del Consejo en

mención, lo onlerior derivodo del consenso que se llevó ocobo por los y los

iniegrontes de dicho Consejo, todo vez que lo ciudqdono ANA LAURA VARGAS

ORTIZ, quien en los listos publicodos sobre lo integroción de los Consejos

Distritoles y Municipoles oporece como Suplente de Presidencio, se encuentro

indispueslo por cousos de enfermedod.

Poro cubrir lo voconte que quedorío en el lugor de Io ciudodono DIANA ITZEI

GONzÁtEz VÁzQUEz, se propone o lo ciudodono GIORIA EUNICE CASTILLO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/439/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt,

RErATrvo A LA DEstcNAclóN o¡ tA pREstDENclA DE Los coNsEJos DrsTRrTAr xt coN cABEcERA EN yAUTEpEc
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CORONA, todo vez que los ciudodonos que se encuentron en lo listq de

suplentes, no fueron locolizobles, se tomó en consideroción lo listo de suplentes

del Consejo Municipol de Youtepec, Morelos, lo cuol se oprobó de siguiente

monero.

tegroción de dicho Consejo quedor'r,c de lo siguiente monero

En ese sentido, lo Dirección Ejecutivo se puso en contocto con lo ciudodono,

estq Dirección Ejecufivo propone o lo siguiente ciudodono poro poderse

integrorse como Con5eiero del Consejo Distritol Electorol Xll con sede en

Youtepec, Morelos

hûüothilblil

ACUERDO
RETATIVO A tA
Y MUNICIPAT ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 439 / 2021

u s¡cneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAt,
tOS CONSEJOS DISTRITAI XII CON CABECERA EN YAUTEPEC
Et PROCESO EIECIORAL ORDINARIO 2U2O-2021, QUE TIENE

D

Consejero suplente.

Consejero suplente.

Consejero suplente.

Consejero suplenie.

CORONA

SALDAÑA

DELGADILLO

TAPIA

CASTILLO

ROSAS

GARCIA

ARIZA

GLORIA EUNICE

LISBETH BERENICE

TANIA CITLALLI

KENIA MARIEL

Presidénöjo

Consejero / Suplente de
presidencio

Consejero

Consejero

Conseiero

VAZQ'UEZ

MORALES

ORTIZ

ALCANTARA

MORALES

CORONA

@oNzÁLEZ

ALFARO

VARGAS

SUAREZ

AL,FARO

cA$Iltt9

DIANA |ÏZE.T

MIRIAM

ANA LAURA

OSCAR

ANA LUISAI

GTORIA
EUNICE

VERIFICAIIVO EN IA ENTIDAD.
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Lo ciudodono GLORIA EUNICE CASTILLO CORONA, quien es Licenciodo

en Mercodotecnio.

Por otro lodo, en reloción con el Conseio Municipol Eleclorql de

Allollohucon, Morelos, se desprende que se oprobó lo siguiente integroción:

Así, el dío cuoiro de julio del presente oño, se presenló el fenecimiento de lo

ciudodono HORTENCIA VILLALBA FLORES, quien venío desempeñondo lo función

de Consejero Municipol de Atlqtlohucon, Morelos, osimismo, lo mencionodo

Consejero, estobo designodo como suplente de lo Consejero Presidente, en

coso de que eslo ultimo dejose el corgo.

En ese sentido, lo Dirección Ejecutivo propone o lo ciudodono OLGA MEDINA

RODRíGUEZ, como Consejero del Consejo en mención, osí como suplenfe de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/2021,eut pRESENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr,
REtATrvo A tA DESTGNAc¡ó¡¡ or n pREsrDENcrA DE ros coNsEJos DrsTRrTAr xr coN cABEcERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAI. EIECTORAT DE ATLATLA}IUCAN, PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN IA ENIIDAD.

Presidencio

Secretorío

Consejero /
Suplente de
presidencio

Consejero

Consejero

Consejero

Consejero suplente.

Consejero suplente.

Consejero suplente.

Consejero suplenle

Consejero suplente.

PLIEGO

MEDINA

FLORES

MARTINEZ

GARCíA

GARCIA

MARTINEZ

RODRIGUEZ

MENDOZA

NEGRETE

ALVAREZ

MARTINEZ

VILLANUEVA

VILLALBA

BENITEZ

OVANDO

LUGO

URAGA

MEDINA

TORRES

LARA

CAMARGO

ANALY

LUIS ALAN

HORTENSIA

MARIA D[ LOS

ANGELES

INOCENCIO
ALBËRTO

MOISES

SONIA PATRICIA

GAtsRIELA

SUSANA

KEVIN BRYAN
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Consejero Presiento del Consejo ontes mencionodo, lo onferior derivodo de que

en los listos publicodos sobre lo integroción de los Consejos Distritoles y

Municipoles y todo vez que lo ciudodono que encobezo lo listo de suplentes no

fue locolizoble, se sigue con el orden de preloción.

De esio formo lo integroción de dicho Consejo quedorío de lo siguiente monerq:

En ese sentido, lo Dirección Ejecutivo se puso en contocto con lo ciudodono,

pqro poderse integrorse como Consejero del Consejo Municipol de

Atloilohucon, Morelos.

Lo ciudqdqna OIGA MEDINA RODRíGUEZ, quien cuento con bochilleroto

en contobilidod

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 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 Estodo Libre y Soberono de

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

del INE; 63,65, 696fracción V|,71,78,83,84,89, 100, 
,l03 ol 1'lB Código

AcuERDo rMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr.
REtATrvo A tA DEsrGNAcró¡¡ or LA pRËsrìDENclA DE tos coNsEJos DrsTRrTAr xu coN cABEcERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAT ELECTORAT DE ATIAtrIAHUCAN, PARA EI PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE
VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.

Presidencio

Secretqrío

Conseiero / Suolente
de presidenciq

Consejero

Consejero

Consejero

PLIEGO

MEDINA

RODRíGUEZ

MARTINEZ

GARCIA

GARCIA

MARTINEZ

VILLANUEVA

MEDINA

BENíTEZ

OVANDO

LUGO

ANALY

LUIS ALAN

OLGA

MARIA DE LOS

ÁNcrirs

INOCENCIO ALBERTO

MOISES
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 439 / 202l

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos;

se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es comp-èlenle- poro. emitir el
. .t*. .r .,"

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon los sustituciones del corgo de lo Consejero

Presidento y de Consej ero Electorol del Conseio Distrilol Eleclorol Xll. con

cokrecero en el Mllnir-inirr ¡le Yrr¡lcnar^ Morelos y de lo Consejero

Electorol del Conseio Municiool Electorol de Allotlohucon. Morelos de

conforrlidod con lo rozonodo en el presente ocuerdo

TERCERO. Se opruebq lq nuevo inlegroción del Consejo Distritql Electorql

Xll, con cobecero en el Municipio de Youlepec, Morelos y del Consejo

Municipol Eleclorol de Atlotlohucon, Morelos, en términos de lo expuesto

en el presente ocuerdo.

CUARTO. Remítose el presente ocuerdo olTribunol Electorol del Eslodo de

Morelos, en el expediente idenlificodo con el número TEEM/RIN /52/2021-

3 y su ocumulodo TEEM/RIN/53/2021-3.

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

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

publicidod.

SEXTO. Notifíquese o los ciudodoncs GLORIA EUN¡CE CASTIIIO CORONA y

OLGA MEDINA RODRíGUEZ, conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estofol Electorol del lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt,
REtATtvo A tA DEsrGNActó¡¡ or u pREsrDENcrA DE ros coNsEJos DrsTRrTAt xl coN cABEcERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAT ETECTORAI DE ATIATTAHUCAN, PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD,
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

A ALLY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 439 I 202l

uc. JEs RO MURILLO

os

SECR EJECUTIVO

Porticipoción Ciudodcnc, celebrodo el dío siete de julio del oño dos mil

veintiuno, siendo los veinte horos con veinliséis minutos.

MT

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ß912021, euE PRESENTA tl s¡cn¡rnnín EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt,
RErATtvo A tA DEstcNAcrótr¡ o¡ ta pREslDENctA DE tos coNsEJos DrsTRlTAr xn coN cABECERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAT ETECTORAI DE ATIATTAHUCAN, PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O.2O2'1, QUE TIENE

VERITICATIVO EN LA ENÏIDAD.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

C. JOSÉ RUBEN PERALTA

oómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

eccróru NAcToNAL

c. ARMANDo nrnruÁNoEz DEL

TABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos porílcos

ACUERDO TMPEPAC ICEE/439 /2021

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

uc. nnnnín DEr Rocro cARrLLo

PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /439/2021, euE pRESENTA n s¡cnrranír EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt,
REtATrvo A tA DEsrGNAcrót¡ or [A pREsrDENcrA DE Los coNsEJos DTSTRTTAL xn coN cABEcERA EN yAUTEpEc

Y MUNICIPAT EIECTORAT DE ATLATI.AHUCAN, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2020.2021, QUE TIENE
VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
tt

RE N@V:SGilON PO LITICA MORETENSE

C. JONATHAN LOPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

AC U ERDO IMPEPAC / CEE/ 439 12021

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

n stcnemnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr. EtEcToRAr,
tOS CONSEJOS DISTRITAT XIICON CABECERA EN YAUTEPEC
Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2O2O-2O21, QUE TIENE

ACUERDO IMPEPAC/C
REIATIVO A [A
Y MUNICIPAT EIECTORAI
VERIFICATIVO EN tA ENTI
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