
I.11
rmrcpäcl
Møikr¡dc ,
*hr.ä{*ÞdbrlË ,y Þdúrfirer /

CüNSfJü

ESTATAI

EI.fCIOBAt

ACU ERDO I M P EPAC/CEEI 55612021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/556/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,
MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE REspEcTo A LA pRopuEsTA DE REMocróru or
LA PRESIDENTA, SECRETARIA, CONSEJERA Y CONSEJERO EIECTORALES,
INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE YAUTEPEC, MORELOS;
POR HECHOS QUE PODRíAN CONFIGURAR ALGUNA DE tAS CAUSALES DE

REMOCIóN PREVISTAS EN ET ANTíCULO 64, DE LOS LINEAM¡ENTOS PARA EL

REGrsTRo, sElEccróru v DEsrGNAcróN DE coNsEJERos o CoNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPALES
ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O -2021.

ANTECEDENTES

T. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2O2O-2O21. EI

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

Número 5852, óo. Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos, ciudodonos y Portidos Políticos del

Estodo de Morelos, o porlicipor en el Proceso Electorol Ordinorio correspondiente

ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí

como de los inlegrontes de los Ayuntomientos del Estqdo de Morelos.

2. APROBACION DE LA DESIGNACION DE tAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES,

LAS Y tOS CONSEJEROS ETECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, ASí COMO tAS Y

tOS SECRETARIOS QUE INTEGRARÁN tOS DOCE CONSEJOS DISTRITATES Y LOS TREINTA

Y SEIS CONSEJOS MUNICIPAIES, RESPECTIVAMENTE, DEI INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO 2020 -2021. El veintidós de noviembre del dos mil veinte, el

Consejo EsTolol Electorol oprobó en lo generol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/27?/2020 lo designoción de los y los Consejeros Presidenles, los y los

Consejeros Electoroles, Propietorios y Suplentes, osí como los y los Secreiorios que

integrorón los doce Consejos Distritoles y los treinto y seis Consejos Municipoles,

respectivomente, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro el Proceso Electorol Ordinorio 2O2O - 2021, siendo esïo lo

designoción del Consejo Municipol Electorol de Youiepec, Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s56/202r euE IRESENTA r.r s¡cnr¡¡níl EJEcuftvA, At coNsEJo EsTAfAt ErEcroRAr DEr. rNsrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos \
ELEcToRATEs v ¡enrcr¡acróH cTUDADANA y euE EMANA or n comlsrór.¡ EJEcurvA pERMANENTE o¡ o¡oaHlzlctóN y pARItDos ¡oúrtcos, -"
MEDIANIE EI CUAL SE RESUEIVE RESPECIO A LA PROPUESTA PE NE¡NOCIó¡¡ DE tA PRESIDENÍA, SECREIARIA, CONSEJERA V COHSÉ.¡¡NO ELECTORAIES,

INIEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPA! ELECTORAT DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS OU¡ ¡OONí¡¡¡ CONFIGURAR AI.GUNA DE TAS CAUSATES DE

ntmoc¡ót¡ pREVlsTAs r¡¡ n lnrículo ó4, DE tos uNEAMtENtos pARA Et REctsTRo. s¡L¡cctót¡ v o¡ster.¡eclót¡ DE coNsEJERoE o coNsEJERAs y
SECREIARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISIRITAT,ES O MUNICIPATES ETECIORAIES PARA ET PROCESO EtECTORAt ORDIN ARIO 2O2O -2027.
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3. MOD|F|CAC|óN Ar ACUERDO TMPEPAC/CEE/27?/2020, EN CUMPUMIENTO DE

LA SENTENCIA DICTADA POR tA SAIA REGIONAL DEL TRIBUNAT ELECTORAT DEI PODER

JUDlClAt. En fecho cotorce de febrero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/0?1/2021, o Irovés del cuol se oproboron los

ojustes en lo integroción de 4 de los 12 consejos Distritoles y ó de los 3ó Consejos

Municipoles, en lo relotivo o lo ocupoción del corgo de los Presidencios por el

género femenino, poro dor cumplimienlo ol criterio de poridod horizontol en

lérminos de lo mondotodo en lo sentencio dictodo en el expedienle SCM-JRC-

3/2021y ocumulodos, por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, ordenodo lo expedición de los nombromientos

respectivos; osí como lo tomo de prolesto de los personos que osumíon lo

Presidencio de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles de ésie órgono

comiciol.

En consecuencio, por cuonto ol Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos,

y derivodo del ojuste reolizodo por éste órgono comiciol. en cumplimiento o lo

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ssól2o2r euE pRESENÌA u sec¡¡t¡ní¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEctoRAL DEr. rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcroRAtEs v ¡anrcr¡ecróx cTuDADANA y euE EMANA o¡ Ln co¡tsrón EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ onoenrzlctóN y pARTrDos polfncos.
MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE REspEcro A rA pRopucslA o¡ nemoclóH DE [A pREsrDENrA. SEcRETARIA. coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANÍES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. EIECTORAL DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS OUT ¡OONíEN CONTTGURAR ATGUNA DE I.AS CAUSAI,ES DE

n¡mocrór.¡ pREVtsTAs ¡¡¡ et lnÍcuto 64. DE ros UNEAMTENToS pARA Er. REGtsfRo, srlrccró¡¡ v orsre¡¡¡cróH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPALES EIECIORATES PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O - 2021.
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sentencio delórgono jurisdiccionolfederol, determinó quedoro integrodc poro que

el Consejero Presidenle ciudodono Morcelo Boheno Gorcío, combioro o ser

Consejero Electorol y derivodo de ello, se designó en el corgo de Consejero

Presidento o lo ciudodono Moricel Rosoles Gonzále¿ fol como se mueslro en lo

siguienle ilustroción:

4. INTEGRACION DE tA COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíTICOS. El cinco de moyo de dos mil veinliuno, el Consejo Estolol Electorol de

esle lnstituto emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/26? /2021 , a trovés del cuol se oprobó

Io integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, quedondo lo mismo integrodo por los siguientes consejeros Ele:loroles:

5. RECEPCIóN DE ESCRITO DE QUEJA DE FECHA ONCE DE MAYO DE TA PRESENTE

ANUATIDAD, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE YAUTEPEC, MORELOS. CON

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ssó/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DET INSTIIUTO MOREIENSE DE PROCESOS
ELEcToRAtEs v ¡lnltclplclóH ctuDADANA y eur EMANA o¡ n comtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ one¡¡¡tzlclóN y paRTtDos ¡olíncos,-.
MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsrA or nrr¡octó¡¡ DE tA pRESIDENTA, SECRETARIA, coNsEJERA y coNse,ERo ErEcloRAtÊs,
INTEGRANIES DEI- CONSEJO MUNICIPAI EIECIORAI. DE YAU]EPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ POONíI¡¡ CONfIGURAR AI.GUNA DC TAS CAUSATES DE

n¡mocró¡¡ pREVrsTAs ¡¡¡ r¡. rnrículo 64. DE ros UNEAMTENToS pARA Er REGrsrRo. srtrcc¡ót¡ v orston¡ctóH DE coNsEJERø o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEIOS DISIRI]ALES O MUNICIPALES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ELÊCIORAI ORDINARIO :O2O - 2021.
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fecho once de moyo del oño en curso, onte el Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, Morelos, se recibió un escrito de quejo, suscrilo por lo Licenciodo

Mqrcelo Estrodo Flores, en su colidod de represenlonte propietorio del Portido

Político Redes Socioles Progresistos onte el Consejo Municipol Electorol de

Youtepec; por posibles infrocciones o disposiciones Electoroles, solicitondo lo

investigoción y medidos coutelores; documentol que esie órgono eleciorol tuvo

conocimiento de los defectos en su remisión derivodo delrequerimiento efectuodo

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en oulos del expedienle

TEEM/JDC/1391/2021-1 y sus ocumulodos, tol como se podró oprecior en los

ontecedentes posteriores.

6, RECEPCIóN DE ESCRITO DE QUEJA DE FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE tA

PRESENTE ANUALIDAD, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC,

MORELOS. Con fecho veinlicuotro de moyo del dos mil veintiuno, en los

instolociones que ocupon el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, se

recibió un escrito de quejo, signodo por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores,

represenfonte propietorio del Portido Político Redes Socioles ProgresisTos onle el

Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos; por los posibles infrocciones o

disposiciones Electoroles, solicitondo lo investigoción y medidos coutelores; lo cuol

fue remitido o este órgono comiciol, en lo fecho citodo con onterioridod.

7. RECEPCIóN DE DOS ESCRITOS DE QUEJA DE FECHA CINCO DE JUNIO DE tA

PRESENTE ANULIDAD, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE YAUTEPEC,

MORELOS. Con fecho cinco de junio del dos mil veintiuno, onle el Consejo Municipol

Eleclorol de Youtepec, Morelos; lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores,

representonte propietorio del Portido Político Redes Socioles Progresisfos

ocreditodo onte el consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos; presentó dos

escritos de quejo, en los términos siguientes:

o) Primer escrito de quejo, presentodo el cinco de junio de dos mil
veintiuno, siendo los quince horos con treinlo minuios, o trovés del
cuol se presentó formol QUEJA en vío de PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR, en contro de lo Coolición denominodo "JUNTOS

HAREMOS HISTORIA" conformodo por los PARTIDOS POLíT¡COS

denomínodos MORENA, PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS Y

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS, osí como en contro del
C.AGUSTíN CORNELIO ALONSO MENDOZA, CONdidOtO O IO OICOIdíO

de Youtepec, Morelos o lo Diputoción Locol por el Distrito Locol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssó /2021 eul pRESENTA Lt secnnenín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt" DEr lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs v ptilclrlclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ tl co¡¡usrór.¡ EJEculvA pERMANENTE or oncr¡¡rzrc¡óN Y pARTtDos ¡olír¡cos,
MEDIANTE Er cuAr sE REsuEtvE REspEcro A rA pRopuEsfA o¡ n¡mooór.¡ DE rA pRESIDENTA, SEcRETARTA, coNsEJÉRA Y coNsEJERo EtEcToRALEs,

INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAI ETECTORAT DE YAUIEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUE PODRíAN CONFIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSATES DE

n¡mocróN pREVtsTAs eN ¡t l¡rícur.o ó4, DE ros UNEAMIENToS pARA Er. RÊcrstRo. s¡t¡cctót'¡ v o¡sre¡¡¡cró¡l DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECREIARIOS O SECREIARIAS DE I,OS CONSEJOS DISIRIIAI.ES O MUNICIPAI.ES ELECTORATES PARA Et PROCESO EtECIORAt ORDINARIO 2O2O - 202I.

4



t.1ì
tfnrcpäcl
h{&lo¡kr.km t
ilFrË$ûi;¡Ël$r# ,
rhhþdtrg'd¿üø. /

cür*$ilü
E5TÊTTAt

ELfCTORAL

AC U E RDO I M P E PAC/CEEI 5561 2021

Eleclorol Xll C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ; lo onterior por
controvención o los normos de corócter electorol, en lo porticulor por
CONTRAVENIR A LAS NORMAS SOBRE PROPAGADA GUBERNAMENTAL
POLíTICA O ELECTORAL ESTABTECIDAS EN LA NORMATIVA LOCAL
ELECTORAL. (SrC)

b) Segundo escrito de quejo, presentodo el cinco de junio de dos mil
veintiuno, siendo los quince horos con ireinto minutos; medionte el
cuol se promueve QUEJA POR INFRACCIONES A DIVERSAS

DISPOSICIONES LECTORALES, SOLICITANDO ASi MISMO SE REALICE LA

INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE Y CON EL AUTO DE ADMISIÓN SE

DICTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CESAR LAS

VIOLACIONES DENUNCIADAS, infrocciones cometidos po' lo
coAlrcrÓN DE LOS PARTTDOS MOVTMTENTO (SlC) REGENRACIÓN
NACTONAL (MORENA) NUEVA ALIANZA Y PARTIDO ENCUEI.{TRO

soclAl MORELOS (PES) osí como AGISTíN CORNELIO ALCNSO
MENDOZA condidoto poro presidente municipol en el Municipio de
Youtepec, y AGUSTíN ALONSO GUTÉRREZ condidoto o lo Diputoción
Locol por el Dislrito Xll del Estodo de Morelos poro el efecto de lo
determinoción y oplicoción de los sonciones que correspondon...
i...1

8. JORNADA ELECTORAI. El dío seis de junio de lo presente onuolidod, se llevó

o cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio Locol 2020-2021,

con lo finolÌdod de renovor o los lntegronies del Poder Legislotivo y o los Miembros

de los Ayuntomientos de lo Entidod.

9. DECTARACIóN DE VAI.IDEZ ETECCIóN MUNICIPAT DE YAUTEPEC, MORELOS.

Con fecho nueve de junio de dos mil veinliuno, el Consejo Municipol Eleclorol de

Youlepec, medionte sesión permonente llevó o cobo el Cómputo Municipol de lo

elección de miembros del Ayuntomienlo de Youtepec, Morelos, emitiendo el

ocuerdo IMPEPAC/CME-YAUTÊPÊC/063/2021, medionte el cuolse decloro lo volidez

y colificoción de lo elección del Ayuntomiento ontes referido, entregondo los

consloncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y Síndico Municipol propietorios

y suplentes, que resulloron electos; en términos de lo dispuesto por el o:lículo 245,

frocción Vl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

10. ACUERDO ASIGNACION DE REGIDORES PARA INTEGRAR Et AYUNTAMIENTO DE

YAUTEPEC, MORELOS. Medionte sesión extroordinorio urgente iniciodo el trece de

junio de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

ACUERDO |MpEpAC/CEE/55ó 12021 QUÉ, pRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTIIUÌO MOREIÍNSE DE PROCESOS 5
ETEcToRALEs y ¡nnr¡cl¡ecróH cTuDADANA y euE EMANA or t,l com¡s¡óH EJEcuTrvA pERMANENTE ot o¡etxrzecróN y pÂRTlDos ¡o¡.írtcos, -

MEDTANTE EL cuAr sE REsuÊtvE RcspEcro A rA pRopuEsrA o¡ n¡nocróN DE LA pRESTDENTA, sEcRÊtARtA, coNSEJERA y coNsE,ERo EtEcToRAtEs,
INIEGRANTES DET CONSEJO MUNICIPAT ELECIORAL DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ ¡OONíE¡¡ CONTIGURAR ATGUNA DE I.AS CAUSATES DE

n¡mocrór,¡ pREVtstAs rn er trrícuLo ó4. DE Los uNEAMTENToS pARA Et REGtsTRo, s¡r¡cc¡óH v o¡stenectóH DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUN¡CIPATES EI.ECTORATES PARA EI. PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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IMPEPAC/CEE/384/2021, medionte el cuol oprobó el dío coÌorce del mes y oño

ontes ciiodos; por el que se emilió lo decloroción de volidez y colificoción de lo

elección que tuvo verificotivo el 0ó de junio del2021, respecto del cómpulo totol y

lo osignoción de regidores en el Municipio de Youtepec, Morelos; osí como, lo

entrego de lqs constoncios de osignoción respectivos.

I 1. IMPUGNACIONES EN CONTRA DE tA DECLARACIóN DE VALíDEZ EN At

ELECCIóN MUNICIPAT; ASí COMO, EN CONTRA DEt ACUERDO DE ASIGNACIóN DE

REGIDURíAS PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MOREIOS. DETiVOdO

de lo decloro lo volidez y colificoción de lo elección del Ayuntomiento de

Youtepec, y lo entrego de los constoncios de moyorío o lo fórmulo de Presidente y

Síndico Municipol propietorios y suplentes, que resultoron eleclos, emitido por el

Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos; se promovieron Recursos de

lnconformidod.

Así mismo, en contro del ocuerdo IMPEPAC/CEE/384/2021, que oprobó lo

osignoción de Regiduríos poro integror el Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, se

promovieron juicios poro lo protección de los derechos político electoroles del

ciudodono, todos sustonciodos onte elTribunol Electorol del Estodo de Morelos.

En ombos cosos, los medios de impugnoción ontes citodos se rodicoron bojo los

expedientes TEEM/JDC/1391/2021-1 y sus ocumulodos TEEM/JDC/1429/2021-1,

TEEM/JDC/1436/2021-1, TEEM/JDC/1456/2021-1, TEEM/JDC/1478/2021-1,

TE EM/RI N/2? / 2021 - 1, TEEM/RIN / 58 /2021 - 1, TE EM/RIN / 67 / 2021 -1 y TEEM/RI N/93 /2021 -

1.

12. ACUERDO DE REQUERIMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAT EIECTORAI DEt

ESTADO DE MORELOS. Con fecho seis de ogosto de dos mil veintiuno, onte este

órgono comiciol, se recibió oficio de notificoción número TEEM/?O/?l/2021,

medionte el cuolse hizo delconocimiento o este órgono electorol locol, elocuerdo

dictodo el seis de ogosto de dos mil veintiuno, por el Mogistrodo Titulor de lo
Ponencio Uno, delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos delexpediente

TEEM/JDC /1391/2021-1 y sus ocumulodos TEEM/JDC /1429 /2021-1,

TEEM/JDC/1436/2021-1, TEEM/JDC/1456/2021-1, TEEM/JDC/1478/2021-1,

TEEM/RIN/29 /2021-l , TEEM/RIN/58/2021 -1 , TEEM/RtN/67 /2021-1 y TEEM/RIN/?3/2021-

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssó/2021 euE ¡RESENTA tt s¡c¡rr¡níe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr rNsTuulo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcIoRAtEs v ¡¡ntcl¡ecróH C¡UDADANA y euE EMANA oe tl co¡¡lstó¡.¡ EJEcuTtvA pERMANENIE o¡ ono¡¡¡rz¡cróN y pARTrDos polÍr¡cos,
MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsrA o¡ n¡¡noclón DE [A pREsIDENTA, SEcRETAR¡A, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANIES DEt CONSEJO MUNICIPAI. ÊI.ECTORAI. DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ POONíE¡¡ CONTIGURAR ALGUNA DÊ tAS CAUSATES DE

n¡¡¡oc¡óH pREvtsrAs ¡r.¡ ¡l lnrículo ó4, DE ros UNEAMTENToS ¡ARA Et R¡Gtstio. s¡r¡cctóu v o¡sre¡¡ecrór.¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECREÍARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISNIIAI.ES O MUNICIPAI.ES EI.ECIORAIES PARA Et PROCESO EtECfORAt ORDIN ARIO 2O2O - 2021.
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1; y del cuol se desprende que en lo porie finol de lo pógino 92, se formulo

requerimiento olSecretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Elecforoles

y Porticipoción Ciudodono, en los lérminos siguientes:

t..l
Respeclo del expediente identificodo con lo clove
TEEM/RIN/29/2021, se requiere ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC,
por el mismo plozo de cuorenTo y ocho horos, informe o esfe Tribunol
Electorol, respecto del estodo procesol que guordon los escritos de
quejo de fecho once y veinticuotro de moyo, osícomo los dos escritos
de quejo de fecho cinco de junio, todos signodos por lo Licenciodo
Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de Represente Propietori,f, del
Porlido Redes Socioles Progresisïos, debiendo señolor en su coso, el
número de expedienie y lo etopo procedimentol en lo que se
encuentro codo uno.
t...1

I3. SOLICITUD DE INFORMACIóN A [A COORDINACIóN DE tO CONTENCIOSO

ELECTORAL DEt IMPEPAC. En otención ol requerimienio efecluodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, o esle órgono comiciol, con fecho sieie de ogoslo

de dos mil veinTiuno, el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, en su colidod de

Secrelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; o irovés del memoróndum número IMPEPAC/SE/JHMR/46?/2021,

solicitó o lo Coordinodoro de lo Contencioso Electorol odscriio o lo Secretorío

Ejeculivo de este órgono electorol locol, lo siguiente:

t...1
Seo el presente el porïodor de un cordiql soludo, y o su vez, por esie
conducto se hoce de su conocimiento, que el dío seis de ogosic del
dos mil veintiuno, se recibió onte este órgono comiciol, cédulc de
notificoción o lrovés de lo cuol se notifico el ocuerdo dictodo en lo
mismo fecho que ontecede, en outos del expediente
TEEM/JDC /13?1/2021-'l y sus ocumulodos, por el Mogistrodo Titulor de
lo ponencio uno del Tribunol Eleciorol del Estodo de Morelos, y de lo
cuol se desprende que reolizo requerimiento ol Consejo Estotql
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, en los férminos siguientes:

t...1
Respecto del expediente identificodo con lo clove
TEEM/RIN/29 /2021-1, se requiere ol Secreiorio Ejecutivo del
IMPEPAC, por el mismo plozo de cuorento y ocho horos,
informe o este Tribunol Eleciorol, respecto del estodo
procesolque guordon los escritos de quejo de fecho once
y veinticuqtro de mc¡yo, osí como los dos escriios de quejo
de fecho cinco de junio, todos signodos por lo Licenciodo
Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de represenlonte

AcuERDo tMptpAc/cEElssól2o2r euE pREsENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrArAr ErEcroRAr DEt tNsTtIuTo MoREIENSE DE pRocEsos,

EtEctoRAtEs y ¡anr¡ct¡¡ctót ctuDADANA y euE EMANA o¡ n comtslóru EJEcuTtvA PERMANENTE o¡ ono¡¡¡lzectóN y pARTtDos potíncos,
MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEstA or nr¡noctóN DE tA pRESIDENTA, SECRETAR¡A, coNsEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAT DE YAUTEPEC, MORELOS; POR HECHOS QUE PODRÍAN CONTIGURAR AI.GUNA DC TAS CAUSATES DE

n¡¡,toc¡ór pREVrsTAs ¡¡¡ ¡l ¡nrículo ó4, DE ros UNEAMTENTos pARA Er REGrsTRo, sH.¡ccrór.¡ v orsre¡¡rcrór'¡ DE coNsEJERG 0 coNSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRIÌAtES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA ET PROCESO ELÊCIORAI. ORDINARIO !O2O - 202I.
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Propietorio del Portido Redes Socioles Progresistos
debiendo señolor en su coso, el número de expediente y
lo etopo procedimentol en lo que se encuentro codq uno.

t..l

Derivodo de lo onterior, se le solicito que en el Ómbito de sus

olrìbuciones, o lo brevedod posible. INFORME v REMITA o esto
Secretqrio Eiecutivo, lo informocÌón y documenloción relocionodo
con los dotos requeridos por lo ouloridod jurisdiccionol y que ho sido
precisodo con onteloción; por lo que, deberó tomor los previsiones
necesoriqs, o fin de que el suscrilo cuenie con el liempo suficiente
poro cumplir con el requerimienio dentro del plozo de 48 horos que
le fue concedido o este órgono comiciol; se onexo copio de lo
cedulo de noiificoción.
t..l

14, INFORME DE tA COORDINACIóN DE tO CONTENCIOSO EIECTORAI DEL

IMPEPAC. Con fecho siete de ogosto de dos mil veintiuno, lo Coordinodoro de lo

Contencioso Electorol, dirigió el oficio IMPEPAC/SE/DJICCE/089 /2021, ol Licenciodo

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol refirió dor olención ol

similor IMPEPAC/SE/JHMR/4 6? /2021, informondo lo siguiente :

t...1
- Por cuonto o los escriios de quejos signodos por lo ciudodono
Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de representonte propielorio
del Portido Redes Socioles Progresistos de fechos once y veinlicuotro
de moyo, y dos escritos de fecho cinco de junio; informó que sólo se
iiene conocimiento del escrito presentodo onte el Consejo Municipol
Electorol de Youtepec, Morelos de fecho veinticuotro de moyo del
presente oño, en el cuol, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Quejos determinó corecer de competencio poro conocer del
osunto, poro el coso en concreio se onexo copio digiiol de dicho
documento; osí mismo, se onexo el oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/332412021 que en (sic) se entregó ol personol o su

digno corgo poro su respectivo trómite.
t...1

15. SOLICITUD DE PRóRROGA PARA ATENDER Et REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. Con fecho ocho de ogosto de dos mil

veintiuno, el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este

órgono electorol locol, medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/4550/2021,

dirigido ql Doctor Corlos Alberto Puig Hernóndez, Mogistrodo Titulor de lo Ponencio

Uno, del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC/'1391//202'l-'l y sus ocumulodos; solicitó se tuviero o bien otorgor uno

AcuÊRDo tmpEpAc/cEE/ssól2o2r euE pRESENTA r.l s¡cner¡ní¡ EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr rNsÌrluto MoREtENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs y ¡enltc¡¡¡ctó¡¡ ctuDADANA y euE EMANA o¡ ¡.a comlstór¡ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ oncaHtz¡ctóN y pARTlDos rolír¡cos,
MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcro A rA pRopuEsfA o¡ r¡moctóH DE tA pRESIDENTA, sEcRErARrA, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEctoRAtEs,
INTEGRANTES DET CONSEJO MUN¡CIPAL EIECTORAL DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUT ¡OONíI¡¡ CONFIGURAR ATGUNA DE I.AS CAUSAI.ES DE

n¡r¡toc¡óH pREvtsTAs ¡H ¡t ¡nlícuro ó4, DE ros r.rNEAMtENTos PARA Et REGtsfRo, s¡r¡ccrór'¡ v orsrcNecróN DE coNsEJERos o CoNSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIÍAI.ES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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prórrogo de cuorento y ocho horos poro otender en formo el requerimiento

efecluodo medionte ocuerdo de fecho seis de ogosto del oño en curso; ello

otendiendo o lo corgo de trobojo de esie órgono comiciol; todo vez que o lo
conlidod de documentoción e informoción no ero posible cumplir de monero totol

deniro del plozo concedido.

.Ió. 
SOTICITUD DE INFORMACION At CONSEJO MUNICIPAI. ETECTORAL DE

YAUTEPEC, MORELOS. Con fecho once de ogosto de lo presenle onuolidod, el

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este lnstilulo,

medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/45?1/2021, dirigido ol Consejo Municipol

Electorol de Youtepec, por conducto de su Consejero Presidente y Secretorio, se

les soliciïo informe en los iérminos siguientes:

t...1
Seo el presente porlodor de un cordiol soludo, o lo vez por este
conducio, y de conformidod en con el ortículo 98, frocción l, del
Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, y derivodo del requerimiento efectuodo por el
Mogisirodo Titulor de lo Ponencio Uno, del Tribunol Electoro del
Estodo de Morelos, medionte ocuerdo de fecho seis de ogosto de
dos mil veinliuno, en ouios del expedienle TEEM/JDC/13?1/2021-1 y
sus ocumulodos; le solicilo de monero respeiuoso, tengo o bien
informor o esto Secretorío Ejecutivo, en un plozo de SEIS HORAS
coniodos o porTir de lo recepción del presente documento, lo
siguiente:

1) lnforme si el Consejo Municipol Electorol del Youiepec, recibio 2
escritos de quejo en fechos once y veinlicuotro de moyo de dos mil
veinfiuno; osícomo, 2 escritos de quejo el cinco de junio del presente
oño; presentodos por Io ciudodono MARCEIA ESTRADA FIORES, en su

colidod de represenlonte propietorio del Portido Redes Socioles
Progresistos.

2) Ên coso de ser ofirmotivo lo respuesto onterior, informe el trómiie
que dÌcho Consejo Municipol Electorol, dio o los 4 escritos de quejo,
señolodos en el numerol onterior. Poro lo cuol deberó remiiir copio
certificodo de los constoncios que ocrediten lo informoción que
remito.
t...1

17. INFORME DEt CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE YAUTEPEC, MOREIOS, POR

CONDUCTO DE tA SECRETARIA DEL CITADO óNCAHO MUNICIPA[. CON fEChO ONCE

de ogoslo de dos mil veinliuno, se recibió el oficio IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC /064//2021, dirigido ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secreforio

Ejecutivo de este lnstiluto, suscriio por lo Licenciodo Morío Luiso Linores Cortez, en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5s6/2021 eul pRÊsENtA t¡ s¡cnrr¡nít EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsTArAr ETEcToRAI DEr tNsrTUTo MoREt:NsE DE pRocEsos
EtEcroRArEs y pARTtctpActóN ctuDADANA y euE EMANA ot te cor¡ls¡óH EJEcunvA ¡ERMANENTE or onol¡'¡lztctóN y pARlDos ¡oúlcos,
MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE REspEcro A LA pRopuEsTA o¡ n¡nnocrór.¡ DE r.A pRESIDENTA, sEcREÌARtA, coNSEJERA y coNsEJERo EtEcroRAtEs,
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE YAUTEPEC, MOREIOS; POR HECHOS QUT POONí¡H CONFIGURAR ATGUNA D¡ I.AS CAUSATES DE

nemocrór'¡ pREVrsTAs r¡¡ ¡¡. lnrículo ó4. DE tos r.tNEAMlENros pARA Er REGrsTRo, ser¡ccróH v oesre¡¡lcró¡¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECREIARIOS O SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA EI PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO æ20 - 202T.
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su colídod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, en los

términos siguientes:

t...1
Sirvo este conducto poro enviorle un cordiolsoludo, ol mismo tiempo.
y en cumplimiento o lo solicitodo medionte oficio
IMP EPAC/S E/J H MR/4 59 1 / 2021, nos permitimos inf ormor que:

Del escrito presentodo por porte de lo representonte propietorio del
portido Redes Socioles Progresislos, LlC. MARCELA ESTRADA FLORES,

con fecho once de moyo de lo presente onuolidod se desprende
que dicho oficio fue remitido vío correo electrónico o lo cuenïo de
corresoondencio@imoeooc.mx poro lo cuol se onexo copio
certificodo de lo copturo de pontollo de dìcho correo, sin obtener
ocuse de recibido.

De los escritos correspondÌentes ol24 de Moyo del oño en curso, se
desprenden dos oficios:

l. El primero, medionte el cuol lo ciudodono representonte solicilo
lo reubicoción de los cosillos correspondientes o lo sección
electorol 8,l2, mismo que fue remiTido vío correo electrónico del
Lic. SIMON COLIN SANTANA, Vocol de Copociloción Electorol y
Educoción Cívico de lo 05 Junlo Distritol Electorol del INE Morelos y
tombién se le dio respuesto medionte oficio IMPEPACiCME-
YAUTEPEC 107912021 de todo lo onterior se ogrego copio
certificodo.

2. El segundo quejo por infrocciones o disposiciones elecloroles
con solicitud de investigoción y medidos poro lo cesoción de los
octos que se denuncion, mismos que refieren el exceder el lope
de gostos de compoño por porte del condidoto AGUSTIN ALONSO
MENDOZA, mismo que fue remitido ol correo de
correspondencio@impepoc.mx por lo cuol se onexo copio
certificodo de lo copturo de poniollo de dicho correo y del cuol
se genero un ocuerdo presentodo por lo Secreiorío Ejecutivo de lo
comisión permonente de quejos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol
se decloro lo incompetencio IMPEPAC/INC/O12/2021 de esto
comisión ejecutivo permonenie de quejos poro conocer de lo
quejo presentodo por lo ciudodono LlC. MARCELA ESTRADA

FLORES, Represenïonie del Portido Polílico Redes Socioles
Progresistos onte el Consejo Municipol de Youtepec, Morelos del
cuol se onexo tombién copio certificodo.

Ahoro bien. de los escritos correspondientes o los quejos por
infrocciones o los disposiciones electoroles con soliciiud de
investigoción y medidos poro lo cesoción de los octos que se
denuncion, presentodos el dío cinco de junio del oño en mención se
desprenden dos oficios:

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/ss¿ /2021 euÊ pRESENTA t¡ s¡cn¡t¡nín EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAI Er"EcToRAr DEL rNsTrTuro MoRETENSE DE pRocEsos

ErEctoRAtEs y ¡tnlct¡¡ctóH ctuDADANA y euE EMANA o¡ n co¡lts¡óH EJEcunvA pERMANENTE o¡ onett¡lzectóN y pARlDos ¡oúrtcos,
MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEclo A [A pRopuEsfA o¡ n¡ttoctóH DE LA pRES¡DENTA, SECRETARIA, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INIEGRANIES DEt CONSÊJO MUNICIPAI. ELECIORAL DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS OUE TOONí¡TI CONTIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSATES DE

nrr¡oclót¡ pREVrsrAs ¡r¡ ¡l lnrícur.o ó4, DE ros uNEAMtENtos pARA Er. REGrsrRo, s¡r.¡ccróH v o¡s¡e¡¡¡crór.¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRIIATËS O MUNICIPAI.ES ETECTORAIES PARA EI. PROCESO ETECIORAI. ORDINARIO 2O2O - 2O2I.
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1. El primero, medionte el cuol se denuncion supuestos de compoño
llevodos o cobo por el C. Agustín Alonso Mendozo, o trovés de su
perfil de Focebook junto con un grupo de Ayudontes Municipoles.

2. Elsegundo, el cuolse denuncion supuestos ocios de compoñq con
bose en los obros publicos reolizodos por el condidoto o Diputodo
Locol C. Aguslín Alonso Guiiérrez mientros éste qún ejercío el ccrgo
de Presidenfe Municipol de Youtepec, Morelos.
Se onexon copios certificodos de qmbos escrifos.

Cobe mencionor que dichos escriios fueron recibidos el dío onterior
o lo Jornodo Electoroly derivodo de lo corgo de irobojo presentodo
ese dío, todo vez que este Consejo se encontrobo oun en entrego
de poquetes y moleriol eleclorol que eron de vitol importoncio poro
lo operturo de los cosillos, tuvo como consecuencio que por error
humono se omitiero lo remisión de dichos escritos ol correo de
correspondencio.
t...1

I8. SOLICITUD AL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE YAUTEPEC, MORETOS;

PARA LA REMISIóN DE ESCRITOS DE QUEJA. El doce de ogosio de dos mi veintiuno,

el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este lnstituio;

medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021, dirigido ol Consejo Municipol

Electorol de Youtepec, por conducto de su Presidenie y Secretorio; y en otención

o su oficio IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/064/2021, de fecho once de ogosto del

presente oño, medionte el cuol informo lo siguiente:

i..l
Ahoro bien, de los escritos correspondientes o los quejos por
infrocciones o los disposiciones elecloroles con solicitud de
invesiigoción y medidos poro lo creoción de los qctos que se
denuncion, presenlodos el dío cinco de junio del oño en mención...
t..l

Derivodo de ello, se les solicitó que, de monero inmedioto remiTo los dos escritos de

quejo, preseniodos por lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores, en su colidod de

represenlonte del Portido Redes Socioles Progresislos, ocreditodo onte dicho

Consejo Municipol, lo onterior o fin de dor el trómite correspondienie.

19. REMISIóN DE DOS ESCRITOS DE QUEJA POR Et CONSEJO MUNICIPAT

ELECTORAT DE YAUTYEPEC, MORELOS. Con fecho trece de ogosto de dos mil

veintiuno, se recibió en el correo electrónico de correspondencio interno del

lnstituto cuento:conesoondencioinferno@impepoc.mx; el correo electrónico de lo

cuento: NoyDovi/o cmunicipol.voufepec@amotl.com; refiriendo lo siguienie: Se

AcuERDo tMpEpAc/cEE/556/2021 auE pREsENTA ¡.¡ srcntr¡ní¡ EJEcuItvA, At coNsEJo EsfAtAr EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos è
ETEcToRALES v rlnncr¡rcróH cTUDADANA y euE EMANA or r.l co¡u¡sróH EJEcurvA pERMANENTE oe onelHlz¡ctóN y pARrDos ¡otírcos,
MEDIANTE Et CUAI- SE RESUETVE RESPECIO A LA PROPUESTA OE NE¡ITOC¡óH DE TA PRESIDENTA. SECRETARIA, CONSEJERA Y CONSEIERO ETECTORATES,

INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECIORAT DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUC TOONíE¡¡ CONFIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSATES DE

n¡¡rnoctóN pREVlstAs ¡¡¡ et lntícuto 64, DE tos UNEAMTENToS pARA Er REGrsrRo, s¡r.¡cclór.¡ v o¡s¡e¡¡eclóH DE coNsEJERor o coNSEJERAS y
SECREIARIOS O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISÌRIIAI.ES O MUNICIPAIES ELECTORAIES PARA EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO æ20 - 202I.
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remite contestoción oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021, se solicito envié

documentoción. Se envíqn quejos de 5 de junio, en cumplimiento ol oficio 4ól I del

2021 , odjuntondo dos orchivos en formoto PDF.

20. NOT¡F|CAC|óN DEt OFICIO TEEM/I04/?1/2021. El trece de ogosto de dos mil

veintiuno, se noiificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el oficio TEEM/I 04/P1/2021, medionte el cuol se hoce del

conocimiento el ocuerdo diclodo el dío trece del mes y oño ontes ciiodos, por el

Mogistrodo Titulor de lo Ponenciq Uno, delTribunol Electorol del Estodo de Morelos,

en outos del expediente TEEM/JDC/1391/2021-l y sus ocumulodos, que en lo

especifico señolo lo siguiente:

t.l
TERCERO. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Atendiendo o lo
cerlificoción procticodo por lo Secretorio lnslructoro ¡¡A'r y
Notificodoro odscrito o esto Ponencio instructoro, osí como lo
dispueslo por los orlículos 352 del Código Electorol, 328 del Código
Procesol Civil poro el Estodo de Morelos, oplicodo de monero
supletorio en términos del ordinol 3,ì8, pónofo segundo, del Código
Electorol. se requiere de nuevo cuento ol Consejo Estotol Electoroldel
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodonq por conducto del Secretorio Ejecutivo, otendiendo o lo
otribución que le concede el numerol 98, frocción XXXV|l, del citodo
Código, poro que dentro del plozo de veinticuotro horos contodos o
portir del momento siguiente de lo legol notificoción que se prociique
cumplimente el requerimienlo formulodo medionte el outo de fecho
seis de ogosto, en el que le requirió:

Respecto del expedienle identificodo con lo clqve
TEEM/R|N/29/2021-1, se requiere ol Secretorio Ejeculivo del
IMPEPAC, por el mismo plozo de cuorenlo y ocho horos, informe
o este Tribunol Electorol, respecto del estodo procesol que
guordon los escritos de quejo de fecho once y veinticuotro de
moyo, osí como los dos escritos de quejo de fecho cinco de
junio, iodos signodos por lo Licenciodo Mqrcelo Estrodo Flores,
en su corócter de representonte Propieiorio del Portido Redes
Socioles Progresistos debiendo señolor en su coso, el número de
expedienie y lo eiopo procedimentol en lo que se encuentro
codo uno.

Derivodo de lo onterior, se opercibe ol Licenciodo Jesús Homero
Murillo Ríos, en su corócter de Secretorio Ejeculivo del IMPEPAC que
en coso de no dor cumplimienlo ol requerimiento que le ho
ordenodo desohogor medionte el presenie oulo se le oplicoró lo
medidq de opremio contemplodo en el ortículo 109, inciso b), del
Reglomenio lnterno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/556/202r euE pRESENTA n srcn¡r¡nín EJEculvA, At coNsEJo EsfATAr ErÉcToRAr DEr rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos
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21. CUMPHMIENTO At REQUERIMIENTO. Con fecho cotorce de ogosto de dos mil

veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4652/2021, dentro

del plozo olorgodo, dio cumplimiento ol requerimienlo efectuodo medionte

ocuerdos de fechos seis y lrece de ogosto del oño en curso, por lo Ponencio Uno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expedienle

TEEM/JDC/1391/2021-1 y sus ocumulodos; hociendo del conocimiento codo uno

de los occiones que llevo o cobo lo Secretorío Ejecutivo de este órgono electorol

locol, poro estor en condiciones de remitir lo informoción compleio y relocionodo

con los escritos de quejo que motivoron el requerimiento, y hecho lo onterior, se

informó lo siguiente:

t..l
A) En reloción ol estodo procesol que guordo el escrito de quejo de
fecho once de moyo del dos mil veintiuno, presentodo por lo
licenciqdo Mqrcelo Estrodq Flores, en su cqrócter de Represenlonle
propietorio del Portido Redes Sociqles Progresistos.

Se informo que o lo presente fecho se encueniro en víos de do-le el
trómite respectivo, en términos de lo normotividod electorol vigenle;
derivodo de los circunstoncios que se hon detollodo o trovés del
informe rendido por lo Coordinoción de lo Contencioso Electorol de
este órgono electorol locol.

B) En reloción ol estodo procesol que guordo el escrito de quejo de
fecho veinticuotro de mqyo del dos mil veintiuno, presentodo por lô
Licenciqdo Morcelo Eslrodo Flores, en su corócter de Represenlonte
propietorio del Pqrtido Redes Socioles Progresistos.

Se informo que medionle ocuerdo identificodo con el número
IMPEPAC/INC/012/2021, de fecho veintinueve de moyo de dcs mil
veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos del lnslituto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, se
determinó que no se tiene competencio poro conocer de lo cuejo
presentodo por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores, en su corócïer
de Representonte propietorio del Portido Redes Socioles Progresisios.

Y, por consiguienle, se remitió copio certificodo de los constoncios
correspondientes o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnslituto
Nocionol Eleciorol, poro que en el ómbilo de sus otribuciones reqlice
los occiones legoles que en derecho correspondon. Se odjunto lo
cerlificoción del citodo ocuerdo.

De iguol monero, se inslruyó ol Consejo Municipol Electorol de
Youtepec, Morelos, noiificor el citodo ocuerdo o lo porte quejoso
Licenciodo Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de Representonle
propietorio del Portido Redes Socioles Progresistos.

AcuERDo tmpEpAc/cEElssó /2021 evl pREsENtA t-¡ srcnrreníe EJEculvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt tNsTtTUto MoREL:NSE DE pRocEsos
ErEcToRArEs v ¡¡nrrc¡ercróH cTuDADANA y eu¡ EMANA or n co¡r¡rsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE or onerxrz¡ctóN y pARlDos roLírtcos,
MEDIANIE Er cult st REsuEtvE REspEcTo A LA pRopuEsTA o¡ n¡moctóH DE LA pRES¡DENTA, sEcREÌARtA, coNsEJERA y coNsEtERo EtEcToRAtEs,
TNTEGRANTES DEt CONSEJO MUNtClpAt ELECTORAT DE YAUTEpEC, MORETOS; pOR HECHOS QU¡ ¡OOní¡¡¡ CONFTGURAR ATGUNA Dt tAS CAUSAIES DE

n¡moctót¡ pREVlsTAs tru ¡t lntícuro ó4, DE tos UNEAMtÊNtos ¡ARA Et REGtsTRo, s¡t¡cclóH v o¡s¡e¡¡eclóH DE coNsEJERot o coNsEJERAs y
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C) En reloción ol estodo procesol que guordon los dos escrilos de
quejo de fecho cinco de junio del dos mil veintiuno, presentodo por
lo licenciodq Mqrcelq Estrqdq Flores, en su corócter de
Represenlonle propietorio del Portido Redes Socioles Progresislos.

Se le informo que derivodo de los circunstoncios que monifestó el

Consejo Municipol Electorol de Youlepec o trovés del oficio
IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/064/2021, o lo fecho se encuentro en víos
de trómite lo sustoncioción de los quejos de referencio ol hober sido
enviodos o este órgono eleclorol locol, el dío trece de ogoslo del
presente oño, por el Consejo Municipol Electorol de Youtepec,
Morelos.
t...1

22. RECEPC|óN DEr OFTC|O IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/065/2021. El dieciséis de

ogosto de dos mil veintiuno, o trovés del correo electrónico de lo cuenio oficiol de

correspondencio interno del lnstiluto Morelense

(conespondencioinferno@impepoc.mx), se recibió correo electrónico de lo cuento

NoyDovi/o cmunicipol.vouteoec@gmoil.com; dirigido ol Licenciodo Jesús Homero

Murillo Ríos, Secretqrio Ejecutivo del lnstituto Morelense, medionle el cuol refiere

remitir lo documentoción requerido, onexondo el oficio IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC /065/2021 de fecho dieciséis de ogosto del oño en curso, dirigido ol

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secrelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y suscrito por el ciudodono Oscor

Briio Solgodo, en su colidod de Consejero Electorol del Consejo Municipol Eleciorol

de Youtepec, Morelos, señolondo lo siguiente:

t...1
Sirvo este conduclo poro enviorle un cordiolsoludo, ol mismo tiempo
que en otención o lo requerido medionte oficios vorÌos, respecto de
los escritos de Quejo que fueron presentodos en este Consejo
Municipol por porte del Portido Polílico Redes Socioles Progresisios,
envío odjunto ol presente el mismo de fecho ll de moyo de lo
presente onuolidod, presentodo, por lo Lic. Morcelo Eslrodo Flores del
portido ontes señolodo. (sic)

Sin mós por el momento, quedo o su disposición poro cuolquier dudo
y/o ocloroción.
t...1

23. MEMORÁNDUM IMPEPAC/CEEMG/MEMO-486/2021. Con fecho veinliocho

de ogosto de dos mil veintiuno, lo Consejero Estotol Electorol Licenciodo Elizobeth

Mortínez Gutiérrez, envío memoróndum número IMPEPAC/CEEMG/MEMO-

AcuERDo tMpEpAc/cEElssó/202r euE pREsENTA r¡ secn¡teníe EJEcurvA. Ar coNsEJo EstATAt EtEcroRAt DEt rNsTrluro MoREtENSE DE PRocEsos
ErËctoRAtEs y ¡lnttct¡¡crót¡ ctuDADANA y euE EMANA ot n com¡s¡óH EJEcuftvA pERMANENTE o¡ one¡HtzlctóN y pARTtDos porírlcos,
MEDTANIE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsfA o¡ n¡moctót'¡ DE tA pREstDENTA, SECRETARTA. coNSEJERA y coNsEJERo Et-EcToRAtEs.

INÌÊGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI, ETECTORAT DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUI POONíI¡¡ CONFIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSAI.ES DE

nr¡¡oclót¡ pREVtsfAs ¡¡¡ ¡r ¡nrícuro ô4, DE tos uNEAMtENlos pARA Et REGtstRo, stttccróH y orsrcH¡ctóru DE coNsEJERos o CoNSEJERAS Y

SECREIARIOS O SECREÌARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO 2O2O - 202I.
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486/2021, dirigido ol Secrelorio Ejeculivo Jesús Homero Murillo Ríos y en olención ol

lngeniero Víclor Monuel Jiménez Benílez, Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos de esle órgono comiciol, medionte el cuol solicilo se reolicen los

indogoTorios pertinentes relotivos o lo diloción en lo remisión ol lnstituto Estotol

Electorol, de los quejos signodos por lo C. Morcelo Estrodo Flores, en su ccrócter de

Representonte del Portido Redes Socioles Progresistos, mismos que fueron

enlregodos en el Consejo Municipol Electorol de Youiepec, en fechos once de

moyo y cinco de junio del oño en curso, respecto de los cuoles fueron remitidos lo

proyectos respeciivos, bojo los números de expediente

IMPEPAC/CEE/CEPQ /PES/17612021, IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/177/2021 Y

IMPEPAC/CEE/CEPQiPES/17812021, o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos,

mismos que fueron sesionodos en fecho 2ay 27 de ogosto respecfivomente.

A efecto de que se reolicen los occiones conducentes poro deslindor

responsobilidodes en cumplimiento y opego o los Lineomientos poro el Regislro,

Selección y Designoción de Consejeros y Consejeros y Secretorios y Secretorios de

los Consejos Distriioles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol 2020-2021.

24. OFICIO IMPEPAC/CEEMCC/061/2021. El treinto de ogosto de dos mil

veintiuno, lo Consejero Electorol Mtro. Moyte Cosolez Compos, dirigió el oficio

IMPEPAC/CEEMCC/O6"1/202'|., ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio

Ejecutivo y en otención ol lngeniero VicTo Monuel Jiménez Benítez, Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, ombos del lnstiluio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, refiriendo que en reloción ol

memoróndum identificodo con el numerol IMPEPAC/CEEMG/MEMO-486/2021,

signodo por lo Licenciodo Elizobelh Mortínez Gutiénez, Consejero Estolol Electorol

de este lnsliiuto, externo su preocupoción por el contenido en el docurrento y por

tonlo se odhiere o lo señolodo en el mismo;o su vez, solicitq se reolicen lcr occiones

necesorios o efecto de que los óreos se encuentren en los posibilidodes de llevor o

cobo codo uno de sus otribuciones conforme o derecho.

25. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/908/2021. Con fecho treinlo de ogoslo de dos mil

veinliuno, se envió oficio IMPEPAC/DEOyPP/908/2021, signodo por el Licenciodo

Antonio Quezodo Serrono, Encorgodo de despocho de lo Coordinoción de

Orgonizoción Eleclorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, o los Ciudodonos Moricel Rosoles González, Morío Luiso

Linores Cortez, Oscor Brito Solgodo y Gqbrielo Combrón leonel, Presidento,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssó /202l euÊ pREsENIA L¡ se cner¡ní¡ EJEcurvA, AL coNsEJo ESTAIAI ErEcToRAt DEL tNslnuro MoRErf NsE DE PRo€Esos ..
ErEcToRAr.Es v rrnrrc¡r¡c¡ór'r c¡UDADANA y euE EMANA oe n comrsróru EJEcuTrvA pÊRMANÉNTE or ono¡¡¡rzrcróN y pARTrDos ¡o¡.íllcos.
MEDTANIE EL cuAt sE RESUELVE REspEcTo A tA pRopuEstA oe n¡l¡octó¡¡ DE tA pRES|DENTA, SECRETARIA, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANIÉS DEL CONSEJO MUNICIPAI. ETECTORAT DE YAUIEPEC, MORELOS: POR HECHOS QUC ¡OONíIH CONIIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSATES DE

n¡mocróH pREVrsrAs rH ¡l ¡nrícur-o ó4. DE los r.rNEAMIENTos pARA EL REGrsTRo, s¡r,¡ccrór.¡ v o¡sre¡¡rctót¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECREIARIAS DE LOS CONSEJOS DIS]RITAtES O MUNICIPAIES ETECTORALES PARA Et PROCESO EtECTOiAI. ORDINARIO 2O2O - 202'I.
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Secretorio y Consejeros del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos,

respectivomente. Oficio donde se solicitó se presentoron el dío mortes lreinto y uno

de ogosto de dos mil veintiuno, en diversos hororios en específico en los

instolociones del lnstiluio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, Dirección Ejecutìvo de Orgonizoción y Portidos Polílicos, con lo

finolidod de oiórgoles lo gorontío de oudiencio o lo que hoce olusión los

Lineomienios poro el registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros

y Secrelorios o Secretorios de los Conrsejos Distritoles y Municipoles Elecioroles poro

el Proceso Electorol Ordinorio 2O2O - 2021 y con el fin de dirimir responsobilidodes

onte lo omisión de remitir los escritos de quejo ontes referidos.

26. GARANTÍA DE AUDIENCIA CON tOS INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE YAUTEPEC, MOREIOS, CITADOS. Con fecho treinto y uno de ogosfo

de lo presente onuolidod, se desorrolloron los diligencios respectivos poro otorgor

su gorontío de oudiencio o los Ciudodonos Moricel Rosoles Gonzólea Morío Luiso

linores Corlez, Oscor Brito Solgodo y Gobrielq Combrón Leonel, mismo que fue

desohogodo por el Licenciodo Antonio Quezodo Serrono, Encorgodo de

despocho de lo Coordinoción de Orgonizoción Elecforol y el Licenciodo Dovid

YôzquezVolle, Auxilior Electorol, odscritos o lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos, donde fueron escuchodos por seporodo poro indogor el temo

de lo folto otención, tromite en tiempo y formo de los quejos presentodos en el

Consejo Municipol Electorol donde desempoñon el corgo.

27. OFICIO DIRIGIDO A tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. El primero de septiembre de dos mil veintiuno, el Licenciodo Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio EjecuTivo del lnstituTo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dirigió el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/4853/2021, ol lngeniero Vícior Monuel Jiménez Beníiez, Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, ombos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, poro informorle lo siguiente:

t..l
Que onte el Consejo Municipol Electorol de Youiepec, con fecho
once de moyo de dos mil veinliuno, se presentó un escrito de quejo
signodo por lo Licenciodo Morcelq Estrodo Flores, en su corócter de
representonte Propietorio del Portido Redes Socioles Progresistos; sin

emborgo, o trovés del correo electrónico oficiol de correspondencio
del lnstituio, en lo mismo fecho el órgono electorol municipol solo
envió uno hojo del escrito ontes citodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssó 12021 eu: pRESENTA le stcntreníl EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNsTtTUto MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs v panlc¡¡¡clóH ctuDADANA y euE EMANA or u comtslóN EJEcurvA pERMANENTE o¡ onol¡¡tzecróN y pARftDos ¡oúrlcos,
MEDIaNTE Et culr sE REsuErvÊ REspEcTo A t"A pRopuEsrA or n¡moclóH DE r.A pRESTDENTA, sEcRÊtARtA. coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTORAT DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ TOONíI¡¡ CONFIGURAR ATGUNA DE IAS CAUSAIES DE

ngmoctóN pREVtsTAs ¡H tt nnrículo ó4, DE tos uNEAMtENfos pARA EL REcrsTRo, selrcc¡óN v o¡stcHecrót¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
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Derivodo de ello, el escrito de quejo ontes referenciodo fue enviodo
por dicho Consejo medionte oficio IMPEPAC/CME-
YAUTEPEC /065/2021, el dieciséis de ogosto de dos mil veintiuno; ol
hober instruÌdo esto Secrelorío Ejecutivo ol óreo correspondienie
reolizor los occiones necesorios poro su remisión.

Así mismo, onie el cilodo órgono electorol municipol, el cinco de
junio del oño en curso, tombién fueron presenlodos dos escritos de
quejo suscritos por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores, en colidod
de representonte Propielorio del Porlido Redes Socioles Progresistos;
sin emborgo, dichos documenios no fueron remitidos de monero
inmediolo o esie órgono comiciol; sino hosio que fue solicitodo su

remisión o lrovés del oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021, el doce de
ogosto de dos milveintiuno, otendiendo élenvió oldío siguiente trece
del mes y oño ontes citodos.

En ese seniido, se odvierte que los escritos de quejo de referencio no
fueron enviodos de monero inmedioto, tol como refiere el ortículo 50,
del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del lnslituio
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, coro
su debido sustoncioción; situoción que dodo lo noturolezo del
Procedimienlo Especiol Soncionodor podrío octuolizorse olguno
tronsgresión o lo normotivo electorol ol omiiir informor
inmediotomente o lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol,
sobre dÌchos osuntos.

Derivodo de ello, se le solicito reolice los occiones odministrctivos
conducentes poro deierminor respecto o lo diloción en el turnc de
Ios quejos de mérilo.

Por último, se ADJUNTA o lo presenie copio certificodo de lo
Tronscripción de Io Versión Estenogrófico de lo Sesión Extroordinorio
de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnslituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno, de
fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, celebrodo o los doce
horos con cero minutos.
t..l

28. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/920/2021, Con fecho primero de sept'embre de

dos mil veintiuno, el lngeniero Victo Monuel -iiménez Benítez, Director Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto À4orelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dirigió el oficio IMPEPAC/DEOyPP/920/2021, o lo Mtro.

Moyte Cosolez Compos, Consejero Esiotol Electorol de esle órgono comiciol,

informondo en otención ol similor IMPEPAC/CEEMCC/Oí1/2021, que el dío treinio y

uno de ogosto del oño en curso, los ciudodonos Moricel Rosoles Gonzolez, Morío

Luiso Linores Cortez, y Oscor Brito Solgodo, en su colidod de Consejero Presidento,

Secreiorio y Consejero, respeclivomenle lodos del Consejo Municipol Electorol de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ssó /2o2r eug pREsENTA r-r s¡cnerenía EJEcuftvA. At coNsEJo EsfATAt ErEcroRAL DEr rNsTrTUTo MoRÊr:NsE DE pRocgsos
ELEcToRAtEs v ¡lnnctptctót¡ cIUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ co¡¡tstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ onc¡¡¡lzectóN y pARItDos eoúrtcos,
MEDIANIE Et CUAI SE RESUETVE RESPECTO A TA PROPUÊSIA OT N¡¡TiTOCIóT.¡ DE TA PRESIDENTA. SECREIARIA, CONSEJERA Y CONSETERO ETECTORALES,

INTEGRANIES DET CONSEJO MUNICIPAT EI.ECIORAI. DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QUI ¡OOIí¡H CONTIGUiAR AI.GUNA DE tAS CAUSATES DE

nu¡octó¡t pREvtsTAs ¡¡¡ n nnrículo ó4, DE tos uNEAMtENTos pARA Et REGtstRo, snrcctót¡ v o¡ste¡¡eclóH DE coNsEJERos o coNsEJERAs y
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Youtepec, se le otorgó su derecho de oudiencio. presenfondo sus versiones

medionte escrito sobre los hechos ocontecidos, en términos del ortículo ó3, de los

Lineomientos poro el Regislro, selección y designoción de Consejeros o consejeros

y Secrelorios o Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles poro el Proceso

Electorol 2020-2021, respecto o lo posible omisión en el desempeño de sus

funciones, y derivodo de ello, se encontrobo en eloboroción del Dictomen poro

presentorse o los integrontes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos.

29. ACUERDO MEDIANTE Et CUAI SE DETERM¡NA DESECHAR DEL ESCRITO DE QUEJA

DE FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIt VEINTIUNO Y SE INSTRUYE A tA SECRETARíA

EJECUT¡VA REAIIZAR ACCIONES SOBRE tA DITAC¡óN EN SU REMISIóN A ESTE

ónCe¡¡O COMlClAt. En sesión del extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho

seis de sepfiembre de dos mil veintiuno, se emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/513/2021, medionte el cuol se desecho lo quejo rodicodo con el

numerol IMPEPAC/CEE/CEPQ lPES/178/2021, presentodo por lo ciudodono Morcelo

Estrodo Flores, quien se ostento como representonte propietorio del Portido Redes

Socioles Progresistos onte el Consejo Municipol (sic) de Youiepec, Morelos; en

contro del ciudodono Agustín Alonso Mendozo, condidoto o Presidenie Municipol

de Youiepec, y los Portidos Políticos Moreno, Encuentro Sociol Morelos y Nuevo

Alionzo Morelos, por lo proboble colococión de propogondo en lugor prohibido,

en controvención o lo estoblecido en el orlículo 39 del Código Electorol vigente.

Del citodo ocuerdo se desprende que en su punlo SÉPTIMO, el Pleno del Consejo

Estotql Electorol, instruye o lo Secretorío Ejeculivo del lnsiiiuto Morelense, generor

los occiones conducentes o fin de reolizor el onólisis referente o lo diloción del

Consejo Municipol de Youtepec, poro remiiir o este órgono comiciol el escrito de

quejo presenlodo el once de moyo del presente oño, por lo ciudodono Morcelo

Estrodo Flores, representonte del Portido Redes Sociol Progresistos; molivo del

desechomiento.

30. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA DESECHAR Et PRIMER ESCRITO DE

QUEJA DE FECHA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y SE INSTRUYE A LA

SECRETARíE ¡.I¡CUTIVA REALIZAR ACCIONES SOBRE LA DILACIóN EN SU REMISIóN A

ESTE óRGANO COMICIAL. En sesión del extroordinorio del Consejo Esloiol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

AcuERDo tMpEpAc/cEEl5só /2021 eul pRESENTA tl s¡cn¡¡¡nía EJEcuTtvA. At coNsEJo EsrAÌAt EtEcToRAt DE! tNsntulo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs v ¡r¡lrcrp¡crór.¡ CTuDADANA y euE EMANA DE tA comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ ono¡¡¡rzecróN y pARlDos ¡oríncos.
MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsrl o¡ n¡moclóH DE LA pRESIDENTA, SECRETARTA, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAT DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QUE PODRíAN CONTIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSATES DE

ner¡rocló¡¡ pREVrsTAs r¡¡ el enlículo 64. DE tos UNEA¡ tENTos pARA Er. REGrstRo, sel¡cc¡óH v o¡s¡e¡lectó¡¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORALES PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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fecho qu¡nce de sept¡embre de dos m¡l veinliuno, se emitió e¡ ocuerdo

|MPEPAC/CEE/536/2021, medionte el cuol se desechon los quejos rodicodos con

los numeroles IMPEPAC/CEE/CEPQ /PES/170/2021 y su ocumulodo

IMPEPAC/CEE/CEPQ /PES/176/2021 (primer escrito de quejo de fechq cinco de junio

del oño en curso); promovidos por Sergio Mujico Borreto y Moricruz mercodo

Voldivieso, por propio derecho y lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores,

representonte del Pqrlido Redes Socioles Progresistos onte el Consejo Municipol de

Youtepec, Morelos y en contro de lo Coolición denominodo "Junto Horemos

Historio", conformodo por los Portidos Políticos Moreno, Encuentro Socio Morelos y

Nuevo Alionzo Morelos, y de los ciudodonos Agustín Cornelio Alonso Mendozo, en

su corócter de condidoto o lo olcqldíq de Youtepec, Morelos y Agustín Alonso

Gutiérrez, condidoto o Diputodo Locol por el Distriio Electorol Xll, con cobecero en

Youtepec, por lo proboble difusión de propogondo gubernomentol en

controvención o los ortículos 134 Conslilucionol, pórrofo séptimo y octovo; 209,

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles.

Del citodo ocuerdo se desprende que en el punto SEXTO, el pleno del Consejo

Estotol Electorol, inslruye ol Secretorio Ejecuiivo del lnstituto Morelense, generor los

occiones conducentes o fin de reolizor el onólisis referente o lo diloción dal Consejo

Municipol de Youtepec, poro remiiir esie órgono comiciol el primer escrito de quejo

presentodo el cinco de junio del oño en curso, por lo ciudodonq Morcelo Estrodo

Flores, representonte del Portido Redes Socioles Progresistos, moiivo del

desechomiento.

31. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA DESECHAR Et SEGUNDO ESCRITO

DE QUEJA DE FECHA CINCO DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO Y SE INSTRUYE A tA

SECRETARíE ru¡CUTIVA REATIZAR ACCIONES SOBRE tA DILACIóN EN SU REMISIóN A

ESTE óRGANO COMICIAI. En sesión del extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

fecho veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/5A?/2021, medionte el cuol se desecho los quejo rodicodo con el

número IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/177/2021, interpuesto por lo ciudodono Morcelo

Estrodo Flores, represenlonle del poriido Redes Socioles Progresistos, en contro de

los ciudodonos Aguslín Cornelio Alonso Mendozo; Agusiín Alonso Gutiérrez y lo
Coolición "Juntos Horemos Historio" conformodo por los Portidos Políticos Moreno,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssó/202i euÉ. pRESENIA Le s¡cntreníe EJEcuTtvA. AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos
EtÊctoRALEs v prnrcr¡¡cró¡¡ cTUDADANA y eu¡ EMANA ot t¡ co¡r¡lsróN EJEcunvA pERMANENTE o¡ onç¡ttzactóN y pARnDos ¡otíncos.
MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE REspEcro A tA pRopuEsIA oe nemoclótt DE tA pRESIDENTA, SECRETAR|A, coNsEJERA y coNsE-ERo EtEcToRAtEs,
INIEGRANIES DÉt CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE YAUTEPEC, MORELOS; POß HECHOS QUE PODRíAN CONTIGURAR AIGUNA DE IAS CAUSATES DE

remocrór'¡ pREVrsTAs eH ¡l nnrículo ó4. DE r.os uNEAMrENros ¡ARA Et REGtsTRo. s¡lecctóN y o¡steuc¡óH DE coNsEJERos o coNsEJERAs y
SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRIIAIES O MUNICIPAI.ES EI"ECIORAIES PARA EI" PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO 2O2O - 202I.
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Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos, por lo proboble tronsgresión ol

ortículo i 34 Constitucionol.

Ahoro bien, del referido ocuerdo se puede oprecior que en el punto SÉptltvtO, el

pleno del Consejo Estotol Electorol, determinó que en Términos del qrtículo ó3, de

los Lineomientos poro el registro, selección y designoción de Consejeros o

Consejeros y Secretorios y Secretorios de los Consejos Disiritoles o Municipoles

Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021; instruir ol Secretorio

Ejecutivo hogo del conocimiento o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Pqrtidos Políticos o efecto de que reolice los occiones conducenfes con molivo de

lo diloción en lo remisión del procedimiento especiol soncionodor motivo del

referido ocuerdo.

32, SESIóN EXTRAORDINARIA DE tA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

oRcANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS. Con fecho veintitrés de septiembre del oño

dos mil veiniiuno, tuvo verificotivo lo sesión extroordinorio lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el cuol se sometió o

consideroción el Proyecto de Dictomen presentodo por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, o lo Comisión de referencio; y del cuol se

desprende lo propuesto de remoción de los Ciudodonos Oscor Brito Solgodo y

Morío Luiso Linores Cortez, como Consejero Electorol Municipol y Secretorio

Electorol respectivomente, ombos del Consejo Municipol Eleciorol de Youtepec, lo

onterior derivodo de lo omisión de los responsobilidodes inherentes ol corgo que

desempeñon.

Dicho proyecto de Dictomen no se oprobó por unonimidod de los Consejeros

Electoroles integronies de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políiicos; ordenondo lo reposición delprocedimiento, poro que dentro del plozo de

lres díos hóbiles se llevoro o cobo lo gorontío de oudiencio de todos los integrontes

del Consejo Municipql Electorol de Youtepec; o corgo del Secretorio Ejeculivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, o fin de

dotor de legolidod y fe publico codo uno de los octuociones que se lleven o cobo

respecto ol procedimienio de investigoción conducenle.

33. ACUERDO PARA DESAHOGAR DITIGENCIAS E INTEGRAR DOCUMENTACIóN Y

FORMAR EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIóN. CON fCChO

veintiirés de ogosto de dos mil veintiuno, el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ssól2o2r euE pRESENIA t¡ stcnrt¡¡íe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EstAfAt ET.EcIoRAL DEt INsrTUro MoRÊtENsE DE PRocEsos
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Ciudodono, otendiendo o lo insfrucción emiiido por lo Comisión Ejecuiivo de

Orgonizoción y Portidos Políiicos, con fundomento en lo dispuesto por el artículo 98,

frocciones l, V, Vl, XXXV|l, del Código de lnstituciones y Procedimientos :lectoroles

poro el Estodo de Morelos; en reloción, con los numeroles 63, 64 y ó5 de los

Lineomientos poro el regislro, selección y designoción de consejeros o consejeros y

secretorios o secretorios de los consejos distritoles o municipoles electoroles poro el

proceso electorol ordinorio 2020-2021; dicló ocuerdo regulotorio medionte elcuol

se ordeno llevor o cobo los diligencios necesoriqs poro goronïizor el derecho de

oudiencio o codo uno los inlegrontes del Consejo Municipol Electorol del

Youtepec, Morelos; osí como, integror todo lo documentoción relocioncdo con los

escritos de quejo presentodos onte el órgono eleclorol municipol, en fechos once

de moyo; y cinco de junio lodos del dos mil veintiuno, por lo representonte del

Portidos Redes Socioles Progresistos ciudodono Morcelo Estrodo Flores; io onterior,

con finolidod de ollegorse de los constoncios que resulTen procedenies y

conformor el expedienle que permiton voloror y en su coso, ocreditor olguno de

los cousoles de remoción que prevé en el numerol 64, de los Lineomienlos ontes

citodos.

Derivodo de lo onterior, en lo mismo fecho se ordenó giror los oficios o los

ciudodonos y ciudodonos que conformon el Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, lo cuol tendrío verificotivo el dío veinticuotro de septiembre de dos mil

veintiuno, en los hororios que permilon lo comporecencio de codo uno de ellos.

A su vez, se ordeno inlegror copio cerlificodo los documenloles medionie los

cuoles esfo Secretorío Ejecutivo, reolizó los occiones necesorios pqro recobor lo

informoción relocionodo con lo remisión de los escritos de quejo referenciodos con

onteloción, derivodo del requerimiento efecluodo por el Mogisirodo Titulor de lo

Ponencio Uno, del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el seis de ogosfo del

presente oño, en outos del expediente TEEM/JDC/1391/2021-l y sus ocumulodos;

por lo que uno vez hecho lo onierior, se procederó o eloboror el Proyecto de

Dictomen conformondo los ontecedenles de monero cronológico; y por

consiguiente, llevor o cobo el onólisis de todos los constoncios y conductos

desplegodos por los Consejeros Municipoles; o fin de verificor lo ocrediloción de

olguno de los cousoles de remoción; y de esto monero, lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políiicos, formule lo propueslo que conforme derecho

AcuERDo lMpEpAc/cEE/55ól2021 euE pRESENIA t¡ srcneTlnít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtruro MoREtrNsE DE pRocEsos
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INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI ETECTORAI. DE YAUIËPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ ¡OONíEN CONT¡GURAR ATGUNA DE tAS CAUSA!.ES DE

ntl¡ocrór.¡ pREVrsTAs ¡¡¡ n enrícuLo ó4. DE ros UNEAMTENToS pARA Et REGlsrRo, srlrcc¡ór.¡ v orsrcr.¡rcróH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRI]ALES O MUNICIPAIES ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECIORAI ORDINARIO 2O2O - 202I.

2t



./f
rmpepact
:$rttn {ütl|*H* r
r¡|tH¡rÊhÐ /

tüH$ät
Ë$rÂ1Àr

E$CrOßAr.

ACU ERDO I M PE PAC/CEEI 55612021

procedo o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos

de este órgono electorol locol.

34. OF¡CIO DE CITACIóI.¡ OT GONSEJEROS MUNIPALES ETECTORALES PARA Et

DESAHOGO DE GARANTíA DE AUDIENCIA. En fecho veinlitrés de septiembre deloño

en curso, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/S154/202] el Secretorìo Ejecutivo de

este lnstituto, en estricto cumplimiento ol numerol ó3 de los Lineomientos,r o efecto

de gorontizor su derecho de oudiencio citó o codo uno de los ciudodonos

integrontes del Consejo Municipol Electorol de Youtepec. Morelos y comporecieron

o este órgono comiciol, o rendir sus monifestociones respecto ol procedimienlo de

investigoción, por lo posible omisión de dor trómite o los quejos presentodos con

fecho once moyo y cinco de junio del dos mil veintiuno; onte el Consejo de

referencio, suscritos por lo Licenciodq Morcel Estrodo Flores, representonte

propietorio del Portido Político Redes Socioles Progresistos, bojo lo fecho y hororios

siguientes:

35. DILIGENCIA PARA GARANTIZAR DERECHO DE AUDIENCIA A LOS INTEGRANTES

DEt CONSEJO MUNICIPAL EIECTORAI DE YAUTEPEC, MORELOS. Con fecho

veinticuotro de septiembre de dos mil veintiuno, en los hororios determinodos

comporecieron o este órgono comiciol, todos los integrontes delConsejo Municipol

Electorol de Youtepec, Morelos; reolizondo los monifestociones conducentes en

1 Lineomienlos poro el regislro, selección y designoción de consejeros o consejeros y secreforios o secretoriqs de
los consejos dislritoles o municipoles electoroles poro el proceso electorol ordinorio 2O2O - 2O2l .
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INTEGNANTES DET CONSEIO i'IUNICIPAI. EIECÍORAT DE YAUTEPEC, MOREIOS; POR HECHOS QUT ¡OONíIH CONT¡GURAR AI.GUNA DE tAS CAUSAI.ES DÉ

nr¡roclóH pREVtstAs ¡H ¡l tr¡ículo ô4, DE ros UNEAMTENToS pARA Et RÊcrstto, sgt¡cclóN v o¡sleucrór.¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRÊTARIOS O SECREIARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPAlES EI.ÊCIORATES PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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formo verbol, o en su coso, por escrito, los cuoles se encuentron ogregodos ol

expediente y que serón ovolorodos en su oportunidod.

36. TURNO DEt DICTAMEN A LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Uno vez llevodos o cobo los diligencios

poro goronTizor el derecho de oudiencio de codo uno de los inlegrontes del

Consejo Municipol Electorol de Youtepec; por porte de lo Secretoríq Ejecutivo, y

uno vez revisodos codo uno de los monifestociones expuestos, ol odvertirse que no

oportoron pruebo olguno que omerite un desohogo especiol; derivodo de ello, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, procedió reolizor el qnólisis

respecto o lo posible ocrediiqción de olguno cousol de remoción en contro de los

concejoles del citodo órgono eleciorol municipol;y por consiguiente, se generó lo

propuesto respectivo o los iniegrontes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

37. SESION DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLíTICOS. En fecho ocho de octubre de dos mil veintiuno, se

celebró sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono electorol locol, medionte el

cuol se sometió o consideroción el Diciomen presentodo por lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, o lo referido Comisión,

determinodo lo siguiente:

t...1

DICTAMEN

PRIMERO. Eslo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos, es competenle poro emitir el presenTe dictomen.

SEGUNDO. Se opruebo lo propuesto de remoción de los ciudodonos
Moricel Rosqles Gonzólez, PresidenÌo; Morío Luiso Linores Cortez,
Secretorio; Gobrielo Combrón Leonel, Consejero; y del ciudodono
Oscqr Brilo Solgodo, Consejero, iniegrontes del Consejo Municipol
Electorol de Youiepec Morelos, ol ocreditorse lo cousol de remoción,
previsto en el orlículo 64, de los Lineomientos oplicobles y conforme
o los considerociones expuestos en el presente.
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TERCERO. No se ocredito cousololguno de remoción en contro de los

ciudodonos Mqrcelo Bqheno Gorcío y Sergio Mouricio Solgodo

Simón, en términos de lo rqzonomienlos que inlegron el presenle

dictomen.

CUARTO. Se propone que en lo determinoción que emito el Consejo

Estotol Electorol, seo remilido o lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finonciomiento, poro que se incorpore ol

expedienle de los ciudodonos que se pretenden remover, poro
efecto de considerose como ontecedente en fuluros convocotorios
de Consejeros Electoroles.

QUINTO. Se propone que en lo determinoción que emilo el Consejo
Estotql Electorol, se orden dor visto con los consloncios que integron
el procedimiento de investigocìón; ol órgono lnterno de Control de
esle órgono comiciql; osí como, o lo Fiscolío Especiolizodq en

Combote o lo Corrupción del Estodo de Morelos; lo onterior, por lo
posible reolizoción de conduclos ilícitos llevodos o cobo en el

ejercicio del corgo por los integronles del Consejo Municipol Electorol
de Youtepec, Morelos.

SEXTO. Túrnese el presente dictomen, ol Pleno del Consejo Estotol

Electorol poro que como móximo órgono de dirección determine lo

conducente.

t...1

38. Derivodo de lo onterior, esto Secretorio Ejecutivo del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, somete o consideroción

lo propuesto de Diciomen oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políticos, en reloción con lo propuesto de

remoción de los ciudodonos Moricel Rosoles Gonzóle4 Presidento; Morío

Luiso Linores Corlez, Secreloriq; Gqbrielo Combrón Leonel, Consejero; y del

ciudodono Oscqr Brito Solgodo, Consejero, todos integronles del Consejo

Municipol Electorol de Youtepec Morelos, ol ocreditorse lo cousol de

remoción, previsto en el ortículo 64, de los Lineomientos opliccbles.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción V,

Aportodos B y C, y 1ìó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero de lo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/55ól2021 euE pRE5ENTA tA SECRETARíA EJEculvA, At coNsEJo EstAtAt Et EcToRAt DEt tNslruro MoREIENSE DE PRocEsos
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Consliiución Políiico 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 lnstiiuTo Nocionol Eleclorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbito nociono y locol

respectivomenfe, iendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

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

electorol serón principios reclores el de constitucionolidod, ceriezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, lrqcción V, pórrofo primero de lo Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos esToblece que lo orgonizoción de

los elecciones, es uno función estolol que se reolizo o trovés del lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos que esioblece

lo Conslitución Político de los EsTodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstitulo 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 Porfidos
Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de molerioles 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;

Z. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejeculivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conleos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legislcción locol;
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. FTNES DEL óRGANO ETECTORAL I-OCAL. De iguol numerol, el numerol ó5, del

Código de lnsÌituciones y Procedimienios ElecToroles poro el Estodo de Morelos,
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estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción 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; gorontizer e los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los integronles

de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuniomientos del Estodo y, en su coso,

los procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

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

mrsmo

III. REGLAMENTO DE ETECCIONES DET INSTITUTO NACIONAL EIECTORAI.. EI

Reglomenio de Elecciones del lNE, en sus ortículos 20; 2l; 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 Electoroles,

odemós de verificor el cumplimiento de los requisilos señolodos en lo Ley, se debe

otender, como mínimo, q 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.

lv. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO MORETENSE. De iguol formo, el numerol ó9 del

Código Electorol Locol, estipulo que el lnstitulo Morelense ejerceró sus funciones en

todo lq Entidod y se integrq con los siguientes órgonos elecioroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normolivo y esle Códìgo señolen

AcuERDo tMpEpÂc/cEE/596/2021 euE pRESENTA r.¡ srcnetrníe EJEculvA. At coNsEJo EsTAÌAr. ErEcloRAr. DEr tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos
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v. MÁxtmo óncaruo DE DrREccróN y DEUBERAcIóN DEL optE. En ese sentido, el

oriículo Zl, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, señolo que el Consejo Eslotol Eleclorol es el órgono de dirección

superior y deliberoción del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constiTucionoles y legoles en molerio electorol.

VI. ATRIBUCIONES DE TA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión

Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los siguientes:

t...1
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,
tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxilior ol Consejo Estoiol en lo supervisión del cumplimienlo d,e los
obligociones de los portidos polílicos y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogolivos de ésios;
ll. Presentor o Io consideroción del Consejo Estolol el proyecto de
declorotorio de pérdido de registro de los portidos políticos locoles
que se encuentren en cuolquiero de los supuestos determinodos por
los normos constiiucionoles y legoles en el ómbito electorol;
lll. lnformor ol Consejo Eslolol de los irreguloridodes o incumplimienio
de lo normotividod oplicoble en que hoyon incurrido los portidos
políiicos;
IV. Revisor el expediente y presentor o lo consideroción del Consejo
Eslolol, el proyeclo de dictomen de los solicitudes del registro de los
orgonizociones de ciudodonos que pretenden conslituirse como
osociociones o porlidos políticos locoles;
V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de
orgo nizoción electorol;
Vl. Formulqr los dictómenes de regisiro de cqndidotos o Gobernodor
y los listos de condidotos o Diputodos por el principio de
representoción proporcionol; y
Vll. Los demós otribuciones que le confiero este Código y el Consejo
Estotol.
t...1

El énfosis es propio

Vll. ATRIBUCIONES DEt ORGANO ELECTORAT LOCAI. El orlículo78, frocciones V, Vl y

XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos, deierminon que el Consejo Estotol Eleciorol cuenio con lo otribución de

cuidor lo debido iniegroción, instoloción y funcionomiento de los consejos distriloles
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y municipoles electoroles; osí como, lo de designor y remover ol Consejero

Presìdente, o los Consejeros Electoroles y ol Secreforio de los Consejos Distriloles y

Municipoles, o propuesto de lo Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, con lo oproboción de moyorío colificodo de los Consejeros Electoroles.

Y o su vez, dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su compelencio.

VIII. DEMAS ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANDENTE DE

ORGANZIACIóN Y PARTIDOS PolíflcoS. Refiere el numerolgO, Septimus, frocción Vl,

que odemós de los mencionodos en el ortículo 89, del Código Eleclorolvigente, lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, tombién cuento con lo

otribución de proponer ol Consejo Estotol Eleclorol, poro su designoción, ol

Consejero Presidente, los Consejeros Electoroles y Secrelorio que integren los

consejos dìslritoles y municipoles electoroles.

IX. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíilCOS. Por su porte, el dispositivo legol lOO, frocción l, del Código Eleclorol

vigente en el Estodo, determino como otribución de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, lo de opoyor lo integroción e instoloción y

coordinor el funcionomienlo de los consejos distritoles y municipoles electoroles.

X. PREPARACIóN Y DESARROLTO DE LOS PROCESOS ETECTORATES ORDINARIOS POR

LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAIES ELECTORALES. El ortículo i03, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que lo preporoción y desorrollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su coso,

de los extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los munìcipios,

corresponderó o los Consejos Distritoles y Municipoles. Dichos órgonos tendrón

corócter temporol, no serón considerodos desconcentrodos ni descentrolizodos y

dependerón del Consejo Estotol; lo coordinoción de su funcionomiento, correró o

corgo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos.

xt. INTEGRAC!óN DE tOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAIES. Los Consejos

Distriioles y Municipoles se integrorón por:

l. Un Consejero Presidente con derecho o voz y voto, designodo por
el Consejo Estotol;
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ll. Cuoiro Consejeros Electoroles con derecho o voz y
designodos por el Consejo Estotol, osí como 4 suplentes, quien
su coso osumirón el corgo en el orden de preloción en que
designodos;

lll. Un Secretorio designodo por el Consejo Estoiol, que sólo t
derecho avoz,y

lV. Un represenlonte de codo uno de los portidos polític
cooliciones con registro, con derecho o voz. Los poriidos políti

cooliciones podrón designor un suplenie.

XII. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER tOS CONSEJEROS DISTRITATES Y M

EIECTORAIES. El dispositivo legol 10ó, del Código Electorol vigente, es

los Consejeros Elecloroles de los Consejos Distritoles y Municipole

soiisfocer los siguientes requisitos:

l. Ser ciudodono mexicono, preferenfemente morelense en
ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

ll. Tener residencio en el distrito o municipio de que se lro
cuondo menos ires oños onteriores ol dío de lo designoción;

lll. Estor inscriïo en el Registro Federol de Eleclores y contor
credenciol poro votor;

lV. Tener mós de veinticinco oños de edod, el dío de lo designo

V. No desempeñor o hoberse desempeñodo como olto funcio
de lo federoción, del estodo o de los municipios, tonto
odministroción centrol como del sector poroestotol, en los úl

cuotro oños onieriores o su designoción. Se consideron por
ordenomienio como oltos funcionorios los correspondientes ol
de subsecretorio, Oficiol Moyor, Fiscol, y superiores;

Vl. No hober sido regislrodo como precondidoto o
ningún corgo de elección populor, ni hoberlo desempeñod
cuolquier circunstoncio en cuotro oños onteriores o su designoc

VIl. No hober ejercido corgos directivos o nivel nocionol, es

disiritol o municipol de olgún portido políiico en cuotro
onteriores o su designoción, y

Vlll. No ser ministro de culto religioso olguno, o menos que se

seporodo formol, moteriol y definitivomente de su ministerio,
menos cuotro oños onles de lo designoción del corgo.

Por el corócter temporol del desempeño de sus funciones, los integron

consejos no podrón ser considerodos integrontes del Servicio Profesion

Nqcionol.
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Xlll. COMPETENCIA DE tOS CONSEJOS MUNICIPALES. A su vez, el ortículo i 
,l0, 

del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

refiere que es competencio de los órgonos electoroles municipoles los siguientes:

l. Los disposiciones estoblecidos en lo frocciones I y ll del oriículo
onterior;2

ll. Registror los condidotos o integrontes del oyuntomiento respeclivo;

lll. Difundir lo ubicoción de los mesos directivos de cosillo, junto con lo
inlegroción de los mismos;

lV. lnformor, ol menos dos veces ol mes, ol lnslituto Morelense, de
todos los osuntos de su compelencio y el resultodo del proceso
electorol;

V. Acotor los ocuerdos que dicte el Consejo Estotol;

Vl. Supervisor ol personol odministrotivo evenluol que coodyuve en
los toreos del proceso elecTorol;

Vll. Registror los nombromientos onte el consejo de los representontes
de los portidos políticos, de los condidoios independientes y de
coolición en los formotos oprobodos por el Consejo Esfoiol;

Vlll. Enlregor, en su coso, dentro de los plozos que esioblezco el

Código, o los presidentes de los mesos directivos de cosillos lo
documentoción, formos oprobodos y útiles necesorios poro el

cumplimienlo de sus funciones;

lX. Reolizor el cómputo de lo elección de oyuntomientos por el

principio de moyorío relotivo y eniregor los constoncios respectivos,
remiliendo ol Consejo Estolol, los cómputos con los expedientes
respecTivos poro lo osignoción de regidores y lo entrego de
consloncios respectivos;

X. Resolver sobre los peticiones y consullos que someTon o su

consideroción los cqndidotos. los porlidos políticos y cooliciones
reloiivos o lo integroción y funcionomienlo de los mesos directivos de
cosillo. ol desorrollo del proceso electorol y demós osuntos de su

competencio;

Xl. Remiiir de inmedioto ol Tribunol Electorol, los recursos que
interpongon los porlidos políticos, condidotos independientes y

cooliciones que seon de su competencio; informondo ol Consejo
Estotol;

2 ^. ..' Código de Instituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

Artículo 109. Compele o los Consejos Dislritoles Elecioroles:
l. Vigilor lo observoncio de éste Código y demrís d¡sposiciones relotivqs.
ll. Preporor y desorrollor el proceso eleclorol, en el ómbito de su compelencio;
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Xll. Asumir los otribuciones de los consejos distriloles, en oq
municipios cuyo cobecero seo odemós cobecero de distrit
tonto éste no se instole;

Xlll. Reolizor los recuentos porcioles o iotoles de votos en los

previstos por lo normotivo de lo moterio, y

XlV. Los demós que este ordenomiento les confiere o le osi

Consejo Estolol.

XIV. ATRIBUCIONES DEt CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO

ETECTORAI. Asímismo, el dispositivo legol 112, del Código Electorol po

de Morelos, señolo los otribuciones del Consejero Presidenie del Con

Electorol, siendo los que o continuoción se citon:

l. Convocor y conducir los sesiones del consejo;

ll. Registror los condidotos o integrontes del oyuntomiento resp
y notificorlos olSecreforio Ejecutivo del Consejo Estotol;

lll. Dor cuento ol Secrelorio Ejecutivo del lnstitulo Morelen
desorrollo del proceso electoroly de los recursos interpuestos o
consejo que preside;

lV. Gorqntizor, en su coso, lo entrego de lq documentoción y
necesorios poro el debido cumplimienfo de sus funciones;

V. Expedir lo constoncio de moyorío o los condidotos poro Presi

y Síndico del oyuntomienlo que hoyon obtenido moyorío de
conforme ol cómpulo y decloroción de volidez del Co
Municipol;

Vl. Dor o conocer, medionte ovisos colocodos en el exterior del
del consejo municipol respectivo, los resultodos de los cóm
municipoles;

Vll. Presentor o peiición de cuolquiero de los inlegrontes del co
lqs denuncios de hechos que puedon constituir conduclos del
onte lo Fiscolío Generol del Estodo y en su coso, lo correspo
onte lo Fiscolío Especiolizodo en Delitos Electoroles de lo Federo
en los iérminos de lo Ley Generol en Moterio de Delitos Electoro

Vlll. Los demós que este ordenomiento le señole o le osigne el co
estoTol.

XV. ATRIBUCIONES DE tOS SECRETARIOS DE tOS CONSEJOS

MUNICIPALES. Así mismo, el numerol ll3, del Código de I

Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, determino los

de los Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles, siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssó /2021 euE pRESENTA n srcn¡rrníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAL DEI tNsrTulo
EtEctoRAtEs y plnrcrplctót¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡ittstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE or one¡HlzlclóH y
MEDIANIE Et CUAL SE RESU EI.VE RESPECTO PROPUESTA DE REMOCION DE tA PRESIDENIA,A tA

t,

tm

INTEGRANTES DEI. CONSEJ
n¡moclótt PREVtsTAs EN

o MUNICIPAT
lnrículo

ETECTORAI. DE AUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QUE
Et 64, DE tos TINEAMIENTOS ARA Et REGISIRO, sErEcctoN DESIGNACION

SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISIRIIALES O MUNICIPATES EIECTORAI.ES PARA Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO -2021

3L

6t2021

ellos

,en

osos

el

UNICIPAT

el Estodo

Municipol

tvo

del
el

tiles

os

jo

utos

Jo

tvos

te
ron,

Y

o

ALES Y

rones Y

ctones

DE PROCESOS

POufrcos,
ERO EIECTORAI.ES,

tAS CAUSATES DE

O CONSEJERAS Y

NA



ll'

cüNsËtü

ËSTATAT

EråCrüßAr
ä**illlïr
ûlñffiâ¡m
r¡r.t4dùrar&

AC U ERDO I M PE PAC/CEEI 55612021

l. Preporor el orden del dío de los sesiones del consejo, informor lo

existencio del quórum legol necesorio poro sesionor, dor fe de lo
octuqdo en los sesiones, levontor los qctos correspondientes y

outorizorlos;

ll. Auxilior ol Consejero Presidenle en el ejercicio de sus funciones;

lll. Dor cuento ol consejo con los osuntos y los peticiones que se

formulen;

lV. Ejecutor los ocuerdos que dicte el consejo o le instruyo el

Consejero Presidente;

V. Llevor el orchivo del consejo y los libros de registro, expidiendo
copio certificodo de los constoncios que obren en ellos;

Vl. Firmor junto con el Consejero Presidente, los ocuerdos y
resoluciones del propio consejo;

Vll. Expedir copios certificodos previo cotejo de lodos oquellos
documentos o constoncios que obren en sus orchivos o los

legolmente interesodos. En trotóndose de solicitudes poro interponer
o promover un medio de impugnoción, los copios o que se refiere el

pórrofo onterior deberón de ser expedidos en un término no moyor o
cuorento y ocho horos, o poriir de lo recepción de lo solicitud, y

Vlll. Los demós que les señole este Código.

XVI. RESPONSABILIDAD POR ACTOS U OMISIONES EN EL INSTITUTO MORETENSE. Seño|o

el ortículo 40,l, del Código de lnstituciones y ProcedimienÌos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, poro los efecfos del presenle Cqpítulo. serón considerqdos

como servidores públicos electoroles el Consejero Presidente, los Consejeros

Electoroles del lnstituto Morelense, los mogistrodos del Tribunol Electorol y, en

generol, todo oquel que desempeñe un cqrqo. comisión o empleo en el lnslituto

Morelense y en el Tribunol Electorol, quienes serón responsobles por los octos u

XVI¡. CAUSAS DE RESPONSABILIDAD DE PARA SERVIDORES PÚBUCOS DEt INSTITUTO

MORETENSE. Así mismo, el dispositivo legol 403, del Código Electorol vigente en el

Estodo de Morelos, estqblece que serón couscrs de responsobilidod poro los

servidores públicos del lnstituto Morelense:

l. Reolizor octos que qlenlen conlro los principios rectores de lq
molerio electorol;
ll. Utilizor indebidomente lo informoción, recursos moTerioles y
económicos poro fines distintos o lo función encomendodo;
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lll. No observor los principios que rigen el funcionomiento del I

Morelense en el desempeño de sus lobores, y
lV. lqs demós que determine este Código o los leyes que
oplicobles.

XVIII. DEBER DE CUMPLIR CON EL CARGO CONFERIDO POR P

CONSEJEROS INTEGRANTES DE tOS CONSEJOS MUNICIPATES ETECT

fÉnm¡ruOs DE LOS UNEAMIENTOS. El numerol 62, de los Lineomientos p

selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o S

los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Ele

2020 - 2021, estoblece que instolodos los Consejos Dislritoles y

Electoroles, los ciudodonos que hoyon sido designodos como tol, tend

de ocolor y cumplir con el encorgo que les fue conferido en el liempo

que mondqfqn los Ieyes y o reglomenlos de lo moterio, de lo con

ocuerdo con lo frocción Vl delortículo 28 delCódigo de Procedimienios

poro el Estodo de Morelos el pleno del Consejo Esiotol Electorol tendró

de removerlos del corgo o solicitud de lo Comisión Ejecutivo Perm

Orgonizoción y Portidos Políticos.

Lo onterior medionte oficio de petición por porte de lo Dirección Ej

Portidos Políticos quien seró lo encorgodo de montener lo conslonte

del desempeño de todos los integrontes de los Consejos Distritoles y

Elecloroles.

XIX. DERECHO DE AUDIENCIA PREVIO A tA REMOCIóN DE CONSEJEROS.

ó3, de los Lineomientos ontes citodos, deiermino que ontes de que

remoción de un Consejero o Consejero y Secreiorio o Secretori

gorontizodo su derecho de oudiencio, donde el integronte del Cons

redqctqr un oficio en el que explique ompliomente los rozones de su

El oficio referenciodo con onterioridod, seró dirigido o los integrontes de

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos poro que ell

cuento lo verocidod de su dicho, osí como los rozones que justifiquen lo

esio informoción del pleno del CEE podró iomor lo decisión de ocordor

o en su coso determinor olguno sonción olternotivo.

I'

tfn
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XX. CAUSATES PARA REMOVER INTEGRANTES DE CONSEJO DISTRITAL O MUNICIPAL EI

dispositivo legol 64, de los Lineqmientos en cito, refiere que los cousos poro que un

integronte de los Consejos seo removido son los siguientes:

! Que reolice conductos que otenten contro lo independencio e

imporciolidod de lo función eleclorol, o cuolquier occión que genere
o implique subordinoción respecto de terceros;

! Mostror noTorio negligencio, ineptilud o descuido en el desempeño
de lqs funciones o lqbores que debon reqlizor;

¡ Conocer de olgún osunto o porTicipor en olgÚn octo poro el cuol
se encuentren impedidos;

! Dejor de desempeñor injustificodomente los funciones o los lobores
que tengo o su corgo;

! Foltor q sus lobores sin cquso justificodo por mós de tres díos en un
periodo de treinto díos noturqles;y

! Violor de monero grove o reiterodo los reglos, lineomientos, criterios
y formotos que emito el CEE

xxt. susTITUclóN DE coNsEJERO POR REMOCIóN. El numeroló5, de los Lineomientos

qntes citodos, refiere que Cuondo los cousos ontes enunciodos se comprueben y

los integrontes de lo Comisión, después del onólisis del coso en porliculor

deierminen lo remoción de olgún Consejero o Consejero, y Secrelorio o Secretorio

este seró suplido por un ciudodono de los que integron lo listo de suplencio en

estricto orden de preloción o en su coso de lo listo de reservo.

XXll. Por su porte el numerol I l, del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Electorol, determino que los órqonos competentes poro ellrómite, sustoncioción y

resolución, son los siguienies:

l. El Consejo Eslotol, poro resolver los procedimientos odministrotivos soncionodores

regulodos por este Reglomento;

ll. [o Comisión Ejecutivo de Quejos; poro odmitir, desechor y resolver sobre lo

procedencio de los medidos coutelores e incluso formulor omonestociones en coso

de su incumplimiento.

lll. Lo Secrelorío Ejecutivo, poro tromitor y sustoncior los procedimientos

odministrotivos soncionodores ordinorios y especioles;

lV. Los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.
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XXlll. El numerol 50, del Reglomento del Régimen Sqncionodor Ele l, refiere

resento onle

utivo

correspondiente. Cuondo lo quejo se presente de formo oro el octo

ofrecidoscircunstonciodo en lo que se hogo constor su presentoción y los prueb

serón remitidos o lo Secretorío Ejecutivo.
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los Consejos Distritqles y Municipoles Elecloroles, podrón recibir

infrqcciones o lo normqtividod electorol, en elómbito de su compelen

lromitqción de los procedimienlos od ministrqlivos correspondientes, fu

outoridodes quxiliores.

uejos por

y poro lo

como

de

ipoción

tivo de los

I once de

n fecho

XXIV. En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, como móximo

dirección del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y P

Ciudodono, en estriclo opego o los principios de constitucionolidod, I lidod y

certezo jurídico, procede reolizor el onólisis de los considerociones odos en

cuenio en el Diciomen oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de O ron y

Portidos Políticos; o fin de verificor si de los constqncios que i tegron el

Municipolprocedimiento de investigoción en contro de los integrontes delConsej

Electorol de Youtepec, Morelos, se ocredito cousol de remoción sto en los

Lineomientos poro el registro, selección y designoción de Consejeros o onseJeros

y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Elec

el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

les poro

XXV. ESTUDIO DE FONDO.

1. HECHOS INVESTIGADOS.

Del onólisis se odvierte que el inicio de lo invesiigoción se originó con

hechos ocontecidos por lo notorio negligencio, ineptitud o desc do en el

desempeño de los funciones o lobores que deben reolizor; por e, de lo
ConsejoConsejero Presidento, SecreTorio, y Consejeros, todos integrontes d

Municipol Eleclorol de Youtepec, del lnstiiuto Morelense de Procesos El oroles y

Poriicipoción Ciudodono, por lo posible omisión de remitir de monero i edioto y

completo o este órgono electorol locol, el escrito de quejo presentodo

moyo de dos mil veintiuno; osí como, dos escritos de quejo presentodos

SECREIARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTA AT ETECTORAT DEI INSIITUIO DE PROCESOS
¡olíncos,
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cinco de junio del mismo oño, onte el órgono electorol ontes ciiodo, por lo

ciudodonq Morcelo Estrodo Flores, en su colidod de representonte propietorio del

Portido Redes Socioles Progresistos, ocreditqdo onte dicho Consejo; sin que

medioro pronunciomienio o rozón olguno que justificoro lo fqlto de remisión de los

escritos de quejo ontes referenciodos.

Lo onterior, se derivo del requerimiento efectuodo ol lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con fecho seis de ogosto de dos

mil veintiuno, por el Mogistrodo Titulor de lo Ponencio Uno, delTribunol Eleciorol del

Estodo de Morelos, en outos del Juicio poro lo Protección de los Derechos Político

Electoroles del Ciudodono, identificodo con el expediente TEEM/JDC/1391/2021-1

y sus ocumulodos; en los términos siguientes:

t...1
Respecto del expediente identificodo con lo clove
TEEM/RIN/29/2021, se requiere ol Secretorio Ejecutivo del ltvlPEPAC,
por el mismo plozo de cuorento y ocho horos, informe o esle Tribunol
Electorql. respeclo del eslodo procesql que quordon los escritos de
queiq de fecho once v veinlicuotro de movo. osí como los dos
escrilos de oueio de fecho cinco de iunio. todos siqnqdos por lq
licenciodo Morcelo Estrodq Flores. en su corócter de Represente
Propieloriq del Porlido Redes Socioles Proqresistos. debiendo señolqr
en su coso. el número de expedienle v lo etopo procedimenlol en lq
que se encuenfro codo uno.
t...1

Y, por consiguiente, se requirió ol Consejo Municipol Electorol de Youtepec, o

efecto de que informoro respecto q lo recepción de los escritos de quejo y el

trómite que dio o los mismos;con lo finolidod de otender el requerimiento reolizodo

por lo outoridod jurisdiccionol electorol dentro del plozo otorgodo.

En ese sentido, se puede oprecior que el Consejo Municipol Eleciorol de Youtepec,

medionte oficio IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/064/2021, por conducto de lo Secretorio

del citodo Consejo, informó ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, que

por cuonto ol escrito presentodo el once de moyo de dos mil veintiuno, el mismo

fue remitido vío correo eleclrónico o lo cuenlo conespondencio@impepoc.mx,

odjuntondo copturo de pontollo, sin obtener ocuse de recibido.

Así mismo, respecto ol segundo escrito presentodo el veinticuotro de moyo de dos

mil veintiuno, refirió que fue remitido ol correo de conespondencio@impepoc.mx,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/556/2021 euE pRESENIA tt s¡cn¡teníe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcToRAr.Es v p¡¡lrcr¡lcróN CTUDADANA y euE Ei ANA o¡ Ll coms¡óH EJEcuTtvA ¡ERMANENIE o¡ o¡cn¡¡tz¡c¡óN y pARTrDos ¡otírcos,
MEDIANTE Et cuAt sE REsuErvE REspEcTo A rA pRopuEsTA o¡ n¡mocróH DE rA pRESTDENTA, SEcRETARTA, coNSEJERA y coNsEJERo EtEctoRAtEs,
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI. EIEC¡ORAI DE YAUIEPEC. MORETOS; POR HECHOS QU¡ ¡OONíNH CONTIGURAR ATGUNA DE I.AS CAUSATES DE

rrmoclót¡ pREvtsTAs ¡¡¡ ¡l tnrículo ó4, DE Los ttNEAMtENTos pARA Et REGtsrRo, s¡¡.rccróH v oesrcHrctóH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETANIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITAIES O MUN¡CIPAIES EtECfORAIES PARA Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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onexondo copio certificodo de lo copturo de pontollo y del cuol se

ocuerdo por porte de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos

Morelense, medionte el cuol se decloro lo incompetencio identificónd

número de expediente IMPEPAC/INC/O12/2021, odjuntondo lo ce

mismo.

Ahoro bien, en reloción o los dos escritos de quejo presentodos eldío cin

de dos mil veintiuno, informó que dichos documentos fueron recibi

onterior o lo jornodo electorol y derivodo de lo corgo de trobojo p

dío, iodo vez que el Consejo se encontrobo oun en entrego de poqu

electorol que eron de vitol importoncio poro lo operiuro de los cosillos,

consecuencio que por error humono se omitiero lo remisión de dichos

correo de correspondencio.

Ante iol situoción, y conforme o los documenioles que integron el

de investigoción, se desprende que el Secretorio Ejecutivo del lnstituto

derivodo del informe qntes citodo, requirió o los iniegrontes del Consej

Eleciorol de Youtepec, remitieron codo uno de los escritos de quejo o

dorle el tromite conducente.

En consecuencio, lo remisión de los escritos de quejo preseniodos elc

del presente oño, oconteció hosto el dío trece de ogosto de dos mil

medionte correo electrónico de correspondencio inierno del lnstituio M

Ahorq bien, en relqción ol escrito de quejo presentodo el once de moyo

veintiuno, fue remitido medionie oficio IMPEPAC/CME-YAUTEPEC

por el ciudodono Oscor Brito Solgodo, en su colidod de Consejero

Consejo Municipol Electorol de Youtepec; vío correo elec

correspondencio interno hoslo el dío dieciséis de ogosto deloño en

Derivodo de lo onterior, el Secretorio Ejecuiivo del lnsiiiuto Morelense

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, hizo del conocimiento los

expuestos o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políti

órgono eleciorol locol, o efecto de que reolizoro los occiones od

conducentes poro determinor respecto o lo diloción en el turno de los

que se hon hecho mención con onterioridqd.

SECRETARIA EJECUÌIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEtACUERDO IMPEPAC/CEE/556/2021 QVE PRESENIA tA
ETEcToRALES v ¡¡nttct¡¡ctóH cIUDADANA y euE EMANA DE tA coMtstoN EJECUI¡VA PERMANENTE DE
MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE REspEcfo A tA pRoputsfA oe n¡rtoctóH DE tA pREstDENrA,

INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAT ELECÍORAL DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUE
n¡¡rnocrór.¡ pREvlsfAs ¡H ¡t ¡ntícuto 64, DE tos UNEAMTENToS ¡ARA Et REGtsTRo, s¡trcctóH y o¡s¡oH¡ctóH o¡
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2. DOCUMENTALES QUE INTEGRAN EI. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION.

3. COMPARECENCIAS PARA GARANTIZAR Et DERECHO DE AUDIENCIA DE tOS

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE YAUTEPEC, DEI INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

l. Morío Luiso Linqres Cortez, en su corócter de Secretorio del Conseio Municipol

Electorol de Youteoec, Morelos, quien comporeció olendiendo ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/5154/2021, y previo idenïificoción. se le hizo del conocimiento

los hechos y se le pusieron o lo visto los documentoles que integron el expediente

de investigoción; preseniondo por escrito sus monifestociones y rotificondo su

escrito en el mismo momento, escrifo que consto de veinte fojos úiiles por un solo

lodo de sus coros y que se inserto poro su onólisis respeciivo:

i

tm

A$Ur'¡i'I(}: ÉL ür.'{ 5É rNtrqa_

YåUTTPF"ç, MûRALOS À E4 D€ Sf PïçMARE ûET ?O21..

C. llvTEGRAl.¡T[S Ðg tA (tMlS.]OH EJûCUTIVA

pEñtvrAxfÀrrr nE onr¡¡r,r.¡tãAcróN T pÀftTfoçs POLrTtcr?s.

#{ sU9C.ft}TÂ !ì,irÀR|A tUtSA Lff.iA*€s COfiIE¡. SECRfT/IR|A DEL çÕr!9É.Jû MUNTC,TPÂL ËLCCTOÊ,¡{|, ÞÊ

YÀUTIPEC, MOBELQS, FOfl M€ÕIÕ OËL PRË.SËNÏ€:

CON fUñ¡OAMEMTO EN: EL ÂfiîlCULO 63 D.Ë tot l"tNÊAMl[N:lOS 1}A,nA EL REGISÌIiO" 5ELECC]OI'¡ Y

ÊES|ôNAC]Õt{ tÊ COt¡sflJe ROS Q CONSütÉRAS Y SfCRfÍA*Í05 Y SECRn-å"ßlÂS ür tO$ COÞ{SEiOÍ D1STRrfÀ:€S

o,MuxtctpALts ELTcToR.{LES pARA Er pRGCtso ËLÉc]T{}RAt Oft0lrì¡ÂÊrû ?û¡$.]t21, PRût[00 /l n;04çT]!R
€L F&85ÉNr€ OF¡ClOr

coil F€CHA r.? ÞÉ AaRtL oe L 4ña ro?r, r,À ç. MAR|ÇËr ntsar.Es GeNeÂrE¿ ÊN 5u cÄftÁcrÉn
PREStOqlilA ÕËt çOllsËjo MUNlClpAf Of YÂUIEPE{, MOR€tÕt El,¡vlt UN MËNSAJE vlA wl'fÀTSApF
GNL¡PO ßñL C$N5SJO MUiV¡CIF¡qL rr'l|Sl!!Ô QUË À LÀ I.€TRA DICË:

.CûMpÂfiËRog, âu[t'¡(}5 ü¡A.s A rüÞos, F]eg 5ouÇtÏAN ËsTA{t Âr. r¡ÊNf}rÊr{TË tÉ Lûs MËËtô$
rl\,lpì..rsf{¡JtctoN {IuÉ PuôtgRAt¡ r*ÊsgNfÀR, [N c]rso {}Ê QuÊ LL{S/\RiÀn¡ A pfìÉS.Ël{TldR ÁL6uHÖ L[1l

OIGITALICÊT\} Y Mf LO HÂGAN LIËgÂN üE MA¡ITRA II{fi{EüIATA" c.gAIøQ A OUT CORñ€N PL¡iãO5 A

!A noRA Þ[ RËË[PCrOt'¡""

Y &:¡ C(lt\¡lo SE LÊS l0l¡çlT(} /r TOOQS tOs COñSSIFSOS Qu€ Ë5ruv{6fi4H ATEI'ITOS Â LOS

Df IMPUGNfiClON Q.UE 5E PUÞIER¡,IN PfiCS€NTAR, Þ{ I6UAL FORM¡1 f N SU MOMET{TÐ tË Lqf
lNOlçAClON65 Y/û rNSlR.UçlÐNFs, DË MÀN€RA PffrStr{AL üt"Jf Et'¡ ãL qÂSO Sñ QUE 5ã

EsÇntTç5 OE QUeJÄ5 f UÉfiAN RÊ.'vrtïrÐOs SE MÀl{f r{A |í^¡MEçIATA At CÓRRËü ÐÊL lh4FÊPÀC" ,}t{}Îlvû FÔt{

ËL CUAL TeÞ(}s V'C*DA UNO OE LO5 lt"¡TrGRÀ¡,¡Tes 0{L Coil5Ê.rÓ },!'ú¡¡'CiFÂr. rË.¡{rAMtlÉ l.As1Ms',Tfi.tJCC}çtXEs

TE EUE AL ÎVIOMFî*T6 Þ€ RÉCIB¡R AL6UÑ ËSCRiTd} O[ QI,¡å]A, ESTE DË.S€RIÀ OE SEÊ REÎa,iITIDÔ V¡Å

ELFCTRO'9ICJT OE ÑIAT{ERA II'¡MËÞIAIA AL ÊORßËA (LËfiNO¡¿'(O üFt IMPEPÂC ? CÛl\llo 5E OCSPPR€I*Þf ÐbI-

sÉLLÖ ËFCÉAÞOff DE LOS. ËSCBITÐs Tf QUEJA PREËËilITÅDO5 Þf3R I¡ LIC. MÂßC€LA ÊETRAOÂ fLÕR85,

FUËR'()N Ê[.ct8!oos. E! olA 1t 6€ MÄ?o srË¡rÞ{) iâs cAIôt(Ê HtnÂs Y to¡ F5çfrrros ÞF FÉC]{À 5 r}E JuH,Õ
51qñÐO LÀ5 (IUI¡¡CË HÇRÂS ç.ÕN IEFlrLTÁ tvl¡Nu1(]S, Pô& €t CONs€JÍflO ç çSçAR AâlT() 5ALçAÛÕ' âlj¡f r'{

CUËRtA LA €uAñOlÀ O€ F5f stÅ Y QUIEI{ o€ãrÕ CUMFLllt CO¡r LAS !NSTFUçÇ3QNES ANl[.5 Mf !\¡CIOF¡ÄÓÄ5 Y

REAL,¿AOA$ ÞÕR LÀ pRESIÞ€¡¡TÀ $€l Cô¡¡sEJO. DE$lEl{tx) nãI!¡llïlR SÉ ,MFÛlhTO l"OS M|S''fç.s.

poå üTRA pARTE, ME PËßMITO CrTAf, LûS ARTTCULÕS X?t, 1,1ä Y ¡13 f)Ër (¿)O16Ô Þ€ ¡i!STITUCIOÊ,¡Ê5
y pROC€ÞtMtcNTOS ELûCfönÂLtS pARÂ f! f5'r400 û[ MORÉ]r$t. I'rtl$Me)s QIJE REFI€8SN ¡Á5
ÀTRtBUÕOrueS ÞE LoS CONSå'O5 MUf¡tcrpj\tgs e LÍtÎ'fiftAlf.s, l)f Lüs PR[srü€NTgs Y DÉ LÛS SEËRËI"AñIÜS

ô¿L CÖNsEJÕ M UNICTPI\L ETCI(}fIAt..

ArtíËüla 11O. CômÞÊtç a lr¡f çpniaiçs Muñ[cip8lÊs É¡trtorôlËr:

l. ¡"óç'd¡sdx,sið.iön€! {:5tabl8Ûdô5 €n tði fr¿t{cionet ì y tldrl }r!ie u¡o âñtericr;

AcuERDo rMp€pAc/cEEls5ó/2021 euE pREsENTA r.¡ srcnrrlnía EJEcUT¡vA. AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt tNslTufo MoRET.ENSE DE pRocEsos
EtEctoRAtEs y ¡¡ntcr¡clót¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ L¡ comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ onGa¡¡rzlctóN y pARTrDos ¡oúncos.
MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcro a rA pRopuEsTA o¡ n¡mocrór.¡ DE rA pRESTDENTA. SEcRETARIA. coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. ETECIORAL DE YAUTEPEC, MOREIOS; POR HECHOS qU¡ ¡OONí¡H CONFIGURAR ATGUNA DE TAS CAUSATES DE

nrmocrór.¡ pREvrsTAs ¡H n lnrículo ó4, DE r.os UNEAMTÊNros ¡ARA Et REclsTRo, srt¡ccróN v orsrelecrór.¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECREIARIOS O SECRE¡ARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIÍAI.ES O MUNICIPAI.ES EI.ECIORATES PARA EI PROCESO EI.ECTORAI ORDINARIO 2O2O - 202I.Y
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tl" HÊSi$trrr l0s côild¡dåtüs r integranter d*f ry**t+miento rßrFç{tivç;

llt, Slfundl¡ la ubic¡rldn de lar mru¡ directiv*s de nsilla, iunlo çen lí iñtryÍüiún dt larmhmas¡

iV, lnfgr¡nar, al menoû dor yems *l mc*, al lnstltuts lriïsrei{$c* dr tudp¡ lo¡ a¡unlqs dt iu çomptlrnel¡' y tl

rcsult¡dc del pro*q* drttotah

V" Acðîrr lû5 ¡n¡srdE¡ qile diçte rl flonxi¿ [stlt¡l;

Vl. Suprwi*er alpersonal*dmifiirtütir¡û Èv*fllurl cut mad¡u'm sn la¡ l¡rear dsl prnce¡o el*tsr¡l;

Hl. nsåiåtrår lo¡ nomhramientür ånte e{ conseio dr }ol repr*renlðntf$ d* lor psrtidos polÍtiror, de kr
crndidrtot indep*ndløter y de coaliciùr en los formatm rprobrdøc por ei[on*e]o [*t¡tal;

Vllt [ntrryr, en f{, Ëî0, dÊñtr$ dr lor plmm quê e$lðillrrs el Códbo, r lor prellüwrler ft lrr m*w

direçtivat de caillæ la dotument¡dón, lormru aprobrdæ r ritlhç neæç¡rlos p*a e{ nrmp&mhîto dc su$

funrione¡;

l)(. fie¡lir¡r el cérnputo & la elêrciün ü€ åtuötûrñiëntar por el principf* de mryorh relativa y entregar lrr

mnlt¡ncla¡ r$p{{t¡vð*" remitiends tl Crnielo E$¡t¡i, lss côtúpu{u ron lç¡ ¿rp¿ditnttc rÉsÉëttiröt Ëår¿ lå

arignac!ón de r4idorer y lo entrugr de $n$¡odas lffip*fiivt¡;

)l frerolvel sobre l¡r petieioner y consultas que mmdan a ru mn¡idsación los cãndld¡tos, lo¡

pa!Ëtlco* y wli*innw rel¡thal â lr iritegrârión y fundonmrimts dë lar ma¡¿r dirfitillãE dE

dn¡mrcllo d*l procero elect+raly d*rnås aguntqs de su competencit;

)fl, [sflrl,llr dr inmçdhlq ¡l rribun¡l ËhcÌor¡L lot ræutroi qn lmtrpon¡r* 'hc plrtltor

c¡ndldil¡¡ tnürpendhntar y coalidones qil* nän de ru romprlrndr¡ lafasnnrdo il.ton**þ S¡Utrl¡

Xll" &unrir lå$ ¡fiþufrunes d* lur ronsnjoi d¡$rit&[p5, en 4uellor mur]iÉiilior cuy* mhmtm sea

irüe$ru dedístrlto, sn t¡nta fute nc rs in¡t¡l*;

Jüll. fre¡lll¡¡ lor rsfi¡Éntüs pffriälrr s Îüâle$ dÊ rûlüf *n los c*ror prwi¡los por ir noruulhn Uu tu t¡¡trir,

llV. Lar dernå¡ q$È s$te ordefi+mientn [s mnftçreo lç uigne d e*rrreio Ê$ðt¡f"

årt¡q¡lû lü!" {str$pnfids rl Çan*jera Prç$d¡nlt dçlCorutin Muakl$d

fl*ctqnlr

l. tûnvâür I Éüfiduch fas Eeçicrcr def cn*rejn:

It. Registrar lor randid¡tcl å inlqrrntÊe dËl ðTuñmr!ìirñto rêrpêçtlvs y notiftsul¡* al$*rrrt¡do fþutM
{onre,jo trtrtef;

lll. Drr nxrt¡ ¡l Sernt¡rlu E¡€rutiro dçl ln¡tltuto l,lorclemc, dcl d¡s¡rolla dd FrooËro slËctonl y dt

rucunnr lnlwputitof tntü ûlor$Èlû 4ue gwlde;

lV. G¡r¡ntimr, en su ürso, la entrega de |a document¡cidn y ùtilts net*arior pra el debldo cumpl¡mìenlo

sus funclonoE;

V" txpdir |e c*n¡t¡nci¡ de rn*yoría ¡ hs wndld¡tor prru Fregiden'te y Sudiro dgl slunttfti$t0 que

obitnidn nrayorír dÊ v0t0* üonforme al córnputo y dedaraçiún dc v¡lid*¡ dtl tonrcj$ idunitip¡ll

AcuERDo lMpEpAc/cEE/55ó/202t euE pREsENTA L¡ srcnrrtnít EJEculvl, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt tNslTu¡o
ELEcToRAtEs v ¡ln¡lcr¡lctór.¡ cIUDADANA y eu¡ EMANA oe te colrtslóH EJEcuTtvA pERMANENTE og onetlllztc¡ót.l v
MEDIANIE Et cuAt SE RESUETVE RESPECIO A IA PROPUESIA DE REMOCION DE tA PRESIDENIA, CONSEJERA

|"'. n
rfnpepåcl
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ñ&HöMfr¡lä .,
rrrl*slflrlù /

INÍEGRANTES DEI. CONSEJO
n¡¡¡toclóN PREVtslas EN Et

MUNICIPAT
rnrículo

EI,ECTORAI. DE AUIEPEC, MORET OS; POR HECHOS
64, DE tos TINEAMIËNIOS ARA Et REGISTRO. Y DE
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AC U E RDO I M PE PAC/CEEI 5561 2021

Vl $ðr à ffin0cË{, ftedl¡nts ¡vlros ro}pc¡dçl en et n¡1srlçr drl iCIc;l dËl rör}rÊ'j0 mu*iOpef r€tpfcTi¡vü, lü!

nurltadu¡ de lor cómsutsl municiprlei, I

Vll, Las &mfu q$ç ertc otdËn#niffitû lË r¿ñôlÊ ð le all¡ne Èl ton$êis Ettåìä{,

Arfiçulo nl. torrunm*n ¡ ls¡ nçd¡rio¡ d* lu ronarþ¡ dl¡trltalel c m¡rnidF¡lgl h* ¡ttlhtd-onec

*uimt¿r;

L Pr*Barar el ordcn del dl¡ dr l¡¡ lçds{rer del mr!$þ, iñhrmsr l* exist*nci¡ d*l quórum legrl nmeurio *arr

585¡üÌnr, d¡r fg út lo actr¡¡do en l¡n ¡wiørt¡, lev¡ntr l¡r åct¿¡ Ê,orretpondient*s y rutoritlilrl;

ll, åudl{gl * {oruejÊrs Frs¡dfrltt en el tjwd$o úe ¡$l futdnne,fi

lll, 0rr ru*ntä äl cnru$ enn los $t¡ñtol T l¡r F¡'tidon*¡ Eu¿ ¡e formulen;

N, tj*a¡Þr N06 âcuerdor que dktç al cunuin t h in$rrya el Cortttiwo Êrr$dente;

V. ¡hrynr el ¡rdrivo dd conrejo y lot flbrcr du rcghtro, erpidkndo s{ph ürt¡l¡fida ft lac eomtnReial q*e

obrEn m elloc;

Vl. Flrmar juntu tOn el Conl$øo Prc¡idøte, ltn grerdus y ris¿lueí*nu dêl proplo ænnio, y

Vll, [¡$dÊmå¡que leæfick egtttôd{c.

Þi L0 Ál{ftn$R $Í 0[$pR[l',10n quF [t{ ¡¡lf{gul*Á 0E t¡5 F*ÁCË¡Û¡{fs 0ft

[$TA$ÍL[C ûUÍ 0lfl{A ÂTfrltuË|ffi ûû níMillR m lilMfDtåTo åL IRlsul{ÅL [L[cT* Al"

i'
ÅfiTtcutü 1$, r,\;
$s m$af05*.

I

t:È
QUÉ ¡lrTIRP$16åt t05 P*RIþ05 p0Ún{o$, cAt{tlDAïot lt*0fptll0lu{r[$ T c0ÆJctof{$ $ËÀil

ff $u c0t{pHrf{ü& lHrcal4åiloo At [ot{gsÐ ËsrATÅI; l{ü E$ Êx*.u5lvt Y 0lRtÇT0, qu[

MtH{t0f*ÅbAS lit [t AnT]cutCI ${ tL *f,T}CuLO xl3 Ër.¡ Mt¡¡{rtH T TÂMAII¡¡ {01,¡ tÂf l}¡s]Rucü0¡,tË$

ûtJ[ lA tu5{fttïå- f,ËCt8ro T AEgßt r0R FARII 0tL TMPIPAË Y tÉ r"Å pfifi$lDtf'¡rA Þ[t c01'¡5tj0 MUI{lclFAL

t¡.ÍfI0RAl gf MAHÍRÀ ü|f,lËiA;$lþt IMPOITAA U H0nA EL tlÅ 0 tA5 lHËLtfirlEHClAS 0Tt l1[MP0, Ef¡

QUõ nislÂ f¡Ë cuMtuñ cür{ DtcHAt rHsTrwcpr{is TÅr T cCIMü $t}ffû{Ó [L ülÁ 19 üä MATÛ til
pf,[lrHTg Efrg rrcn¡ Ëi* tù ûut ï.nT üut tLwåfi ùfÂtç rJilÅ 0ftttÅtß Å ALTÅ3 $*tÊAs t{ liÂ

¡*tcltilM#lnu6e[Å P'åRÀ HÅ 0Àf, fË ü[ tå f,[ÅliãÅ{}0!tl 0[ Uf,l iÅftlfrfülüÅltE üuË $Ë Ë$TA&A tlff*ll0fi
Åffñ$ [l¿ * eÅilp$ ÞEf$fflVS 0t 5AI{TA 405,{ ûÂrTtFËC, MlJfilüplü 0g YAUIIFEC, l,'tüRË10i, Ë¡l l-ô,

QUT TWT QIJf ÅTQLJII.å8 Ët $If;VICIü ilf IJI{ TA)(!. PÀRA POOERÍ$f TNASßNJIN Y NAñ CUMPIIMIENTO CON

rÅ$ tnsTfiWg0t{fs EI{{#,1[AAAû*í. tmt{fiNût t!'¡ nHËü Ml tttÏË6f;10Àt Êl$ltAi, 0TË0 [Â5t

pÀf,r.t{utAf, [ü rut rL H A t{011FÊrR å ü nEFntffHTAliT[ Ðft PAf,Tlt0 ttÛËi Ë0{t*lË$ PÎ06R[$5TÅ5

Ltc. MÅRc$.Å E5TRå0å ruta$ ËL 0ÍÅ ri DË ÅG05T0 ûgl AÑ0 rH [Ußsü, $lN mffin QJË lå Ml$MÅ gsrÂ84

CoI¡TAGIAüÅ ngl" ylRt6 CW0.19, $Ëf'¡ü0 {Jil AffiûO pAnÅ H $UgtHnÀ Y Ml ÍåitllttÂ Y lt¡O ffiÛ5ïå,Hr[

ErrÕ pRûCË0t À il0mFleAnt E 0É rffÅlttRÁ pt*$ûf{ÀL Y T0MAfr¡00 t¡^$ M[PlrA5 il[r[sAaßs etÌ'r $S üU[

cot'¡T^g¡{ g* tsË M0Mfl{r0, L0 Al{IltÐñ FÅñÀ nAR çuMfuMrf ¡'rTÛ À rü Õnffi[At0 Mtnnfire Ûflc]t

númsro ¡¡ÅPËPÅClStlJHMR/1ó,58/fi?1, A5t MtrMü t{A6t üt !u e$lütiMi[¡¡T$ 0U[ EL üiÂ 5 ðË

,Ut{tt tÅ 5lJ5ffilïA ñEfintÕ l¡¡ffifåC101'{[5 n[ LA Pn[5þ{tlïÅ PÅftA In ¡,1tüil$f]fl $0lt À FIRMAfr U¡'IAS

AcuERDo tmpEpAc/cEÉ/ssó /2021 evl pRESENTA Lt s¡cr¡rtníl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt DEt rNslrulo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcroRArEs v r¡nr¡crprcróH ctuDADANA y euE EMANA or u colir¡sróH EJEcuftvA ¡ERMANENTE o¡ oncnru¡z¡ctóN y pARlDos ¡oúrtcos,
MEDTANTE Et cuAt s€ REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsTA ot n¡moclót¡ DE tA pREstDENrA, sEcRÉTARtA, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEcloRAtEs,
INTEGRANTES DET CONSÊJO MUNICIPAI. ETECTORAI DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUT TOONíE¡¡ CONFIGURAR AI.GUNA DE tAS CAUSATES DE

nemoctóH pREV¡sTAs tH a ¡nrículo ó¡t. DE ros tlNEAMtENTos pARA Et REctsTRo, ss.¡ccrór.¡ v o¡stoHeclót¡ DE coNsEJERos o CoNSEJERAS Y

SECREIARIOS O SECREIARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATÉS ETECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECIORAI. ORDINARIO 2O2O - 202I.Y
40



t. *n
tmpspâct
hñtiltlflLin ,*¡ffi[h.lFrtr Iy !ü¡ürflìf& /

üüf{$tJü
ESTATAt

[¡"ftÍÖRAt

RAI#ICACIO}TT ÞE fifI{UHClÁ T ËÌ'¡VIÅRsÉLAS f I'I {UûI'¡TT E$TUVIIRAiI U$TÁ$, ASIçOMT ÊL DE TßABAJAR

Efi rt6U|OI{ T[LÂfiAfARALÅ.$Ë5iüN,TIRMANITITE Þi FSçI{A6O[JUT¿i$,4$ICOMü Ë1ff trËVåfi4{ATO

rlt¡Å t¡*5pgfftüit tN tA AyvuAr{ftÅ Þçt pÐ8t¿00 Et tÂPfJLtt{ pÀnA 0åf, fË $l $ [nA8Å LLEvAt¡Ûo ÅcAg0

ul'tÅ r[nMEl9, Mf$MÄ ûUË TËl{ünlÂ VË$rlüATlV0 Å l"¡Â,$ HfClSäl$ H0*45 ruf'¡TAflilTA }dlfi¡Llï05, P0ft

QtJ[ Mi InÅ$LAüt A $tcxü ]t u6åf; tÀr y cûMü $€ û[sPf,E]rÐf. 0t L* nAl0lt m ürKlAllÂ LÊYÅ,fiÅåÅ

FËËHå 5 Dt JtJf,ü0 A tAs ÞrElctstf;Tt þt0RA5 ffr,¡ T'RË||{TÅ T U¡t Mll$.r,rCIS T üË tÂ CIJÂL AH$(0 CoFIA

ÀL paËsËfIï[ üfrfi0

$t t"Á Fnf$tûcilTÅ pARÀ RgÀil¿Åt.åfflvltÅü$, Årçu¡{Âs Þr iÀ5 (0¡{vEft5Acl0l{$ Ël{ lA5

ü95pfi f r{üË¡* nr$As r i{$Tnlf ccl0t¡t$"

püft TÅ1. ffi0Tlvç LÅ 5u5[n$A þlÕ xÅ

cür¿ËËRtst,

$ilt MÀ$ püñ f t MtMtHTCI, få{.ibü u*

S[CftËTAftIA üËT MU

AC ERDO tMPÉP AC/CÊE/556/2021 PRESENTA tA SECREI ARIAQU
ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA
MEDIANTE EL cuAt SE RESUETVE RESPECIO A tA PROPUESTA

INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAI
nrmoclót¡ pREVtsTAs r¡¡ n lnrícuto

Ili;iil': ir i;i;i;l 'lliii , n'å

@ **rxuot* yarrtcprc*gfnl 0€.."

Àt.?u ç$rì.*êff{it

3r1.!ri,:!i

!"{eü ü&fiüðr#r{}
ü $qf,tet;¡rì å
yårâsf{t-?1:l1ü$3f.i1:'{¡?*$ :'.

i ! , pdf f2 gðgrndÉi

sMåfiå 1".¿i,sil f åvor de åtênderlo
t-

l'',¡
' , ti

Suenã ìårde; graçisç M¡u - -, r t.l

frû*rr tuoa+¡*r*
BuÈne Tardé ðråbã då l1egâr ún
c$rres" Se rffr¡ile cflcin lf\tlpÊPAC/Str
Jl"lMR/4€59/f0?1 ne ¡nslrufe *l
GonEq¡1 Mù$ícipgl d€ Yaut?p,eç pår
dfretþ d€ eüs remitÐ inforrriåtidrl
f)ãrq ¡8 sualån*leeiÕn dç q*r*i*Ì 

. , .

-/\

Xâ.:+ Þi{ i.r; . "-"' fTl

*ffi i.i:::j:,,',ii::,i1f *. q" i

w

t?

â

SECREfARIOS O SECREfARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA Et PROCESO EI.ECIORAI ORDINARIO -2021

4t

ACUERDO IMPEPAC/C

Aåt Mt5'r{0 AF¡[](t pARA Á{fr[$tTÁA üJi ß ÍUKftrTÂ Írf MPRE RiCtBlO il'l$nuct0¡{t! Þ¡atffA$

flJåd,Ë5 tÉ

tuttïV* åL6Ul'¡ü, Fåtut StR R[[.tÛVl$* ûEt

fnpsm
"\ hll{rtr flþrç¡¡q¡

. ti¡ l$*xkr
N rcrßÅL o[ rn{JTrFf ij'¡¡ömmY."

DE tA COMISION
DE REMOCION DE

ì

EJECUÌIVA, At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt DE PROCESOS
¡or-í¡cos,EJECUIIVA PERMANENTE DE

tA PRESIDENIA, SECRETARIA, CONSEIERA Y EtECTORAtES,

EIECTORAT DE YAUTEPEC, MOREIOS; POR HECHOS QU¡ IOONíE¡¡ CONFIGURAR ATGUNA TAS CAUSATES DE

O CONSEJERAS Yó4. DE ros uNEAMtENIos pARA Er REGrsTRo, s¡r.¡ccrór.¡ v orsteHactót¡ o¡ co

frràtëfiðt pËndi*fitt Þåfå la þrnada dc
rfiêr1añd. ôurñ Þäröråmütr e Gffirsçäfló.

&ßebrie{s tÕn3l
S'Merr* *onxe1*ro

Se Ên*uefittân enìregsndo rÐåtsri¡l
lãftr¡!ilê ö ¡rs.,CAÉS ëñ ô¡ ü¡4¡fô*ö,
sstarán ¡hí hasta iðË 1ZS0,

lü.fuIórií, Lürs.å
îrabgr en el q*.tión y eû ncta

Frtr lo îgn& t[,t]seff çÞnsei+iö te
pidû €stós ÊÌr ðl csnseio a ¡å* ?ì{lQ
Ðm p*fia enssfer un paquelp de
bcdst* quÉ âl CAË nó puådå reca0ìcr
rhüriîð.

tJns Yer qse lo enTreguea predea
vt|ver ð tu ôâgð y nûs l¡errl{}f 1ûO0f¡
Þt tsßtÂL.Ës û t"^s 71{û

*ståñÌû$ gfi
LËr irr.{Ðnfi$

MisíÕn rsmFlidã. rnaf*riõl fntrcgÐdo.
vomos e dormir @ ., ..): z t:

* i, '' r;:.¡i .: " "i :: þ &

li llj'¡':r

@rffi

ffi

þeW
.;&
W
"*

te T*úonsr:j* Ya$i¡;p*,":
fì 1,:r,.ì. i' -.:¿: :' I



I.11
tfnpepâc I
k&e{rnþF I
ú¡lffig¡cffi¡r I
íF i#aÊ$¿e /

CüNgTJCI

ËSTATAI

Ë¡,fffoRAr

ACU ERDO ¡MPEPAC/CEE/556/20.21

sörque Èñ iös 4onf¡ei{}Ê 3eðillãn qus
rl{rsl}ljõI rlr-} (¡tiêf*nìí)* $!Je ¿rgudãrl
Ë5, nueStt¡r rgsü{¡nsqbrirdåd lü
in{egridðd del pe¡aünal ûn cãñ1Þo sÊa
C.Ê*Ë Ëedel"*t û Lâöð.| t{r-$denall a
coftltð¡år eStE ggtriacgÔn. t ùr t: ,,,

i:,i

!.. -¡* "i, 
r i .a', 

"

M ðr lar {Ti

Ëfi1êrðclð

'{r 6

A l{¡ð dêmás, lc åctiridäd Es llilåflú e
cãb€ Ð las 19:OO horan (¡hi nos
VåmgS ,i; ' r, *

,6)Mã'riå LLrtsa

AcomPåñErá s lt CAE S8çrûrit.1 [{1

Êñtr*çe d€l ,}å{¡uÊtê ð, nü{rv{)
fu{ì{:rûnstiû de t.âs¡lilå. }ð **P€fe ô lås
I7 5û en *,! doñsqjä

LÕ ånt€nof debldo a que como
iÌlÈfl,nb{¡'l.å d çf}cro lå Ectivid8d ê5:tá
pr(rgfårf¡üdå psrs lss 19:ffi hocao, y ya
no :mË perrnili€ron cåfnÞ¡ârlã-

AsÍ ¡.c' rn* puðdö quâdar erl ë'{

conse.¡o patâ llevåf a cåbo !û

ûctividâd de veriñcaciôtr de rnâd¡dås.

I

glr(ì:.j. t-l¡¡{l:i.J}.:: l:.NclÂ, 1 N{['J ; r'

{i[ $ðrí.:,J¡x|l)Ât\ d,:){ d

t)ël d€$årlüá|{] dÊ ¡ô ðcl¡vrdad i: ¡., :. ,.i.

a
@)

t__
i; ; ,li.s ;''. i'r {ir':,r rì t&

,t

It¡

ç(}mpðr1sraß

Ðirïìe podnre qtl cofltacl{} ëÞn Ûtis

U,stedes lre€

,ê1l!t:) r.r {:{}ar aùf årii

'í*{;älir r 1e;.ã {; ûn ç j
/þr¡..,,! I"-,!. L

Se varr ê f MË¡Ëf}AË ¿ firmar

l'è&* ilffiw¡4{a
Slii g,råciã.c

üei,en urra ÞðÍtå ctrfit ið9 de Ostar
con fna núm¡gfo pof cuÞlqulül cüsâ

,G) ,, ":'.¡i.,' 
t, i,' ìir '.iì' q

-/
rg

D*J* .quedar túrr, e¡la5
ùi¡Ëi., {ì$¡üðãlsfü

r;){,11...:,jr l)r,r¡.;ei"-: rr(}s r¡uedamO* !u
V yo ;rt pendienle dc la <.¡f¡crna por
eu.ûlqurer c.clsä dlu{È se 'rec€Ê¡le

Ae.solbs : ^ ,

üilM6ri€ ¡-Lü6*
d$Slreüi lvSar*:lr'lÕ

FåvÕr dê LEE'I Y AfENftEfl €'l 'Õfic¡t.

ffirnLQ{.t¡€R INCO'{I|E .l tEil"rg LES
¡}IOÛ âIË:Lf} HAGJII{ S/LBER J\ LA
gRËT'ËDAD ÛÊ ¡I4FIãRA ÞERSON TL

AlvrSOS CONFIfir!/fÉN ÛF
€NT'ERÂ{}ôS-

@ii.'anå Lø9å
ti'Ê¡reä1 ,¡ri&,çfrt

:;:¿'; p rnEntsrâdÐl

f'rã¡ 
'i{trçdo

S l.':r:rib': irl rrlr:'l''i;;-jjir S ö

'tÞ ¡lcarÆftturrÉr+¡<r.Þdt

^e 
a:t,(1ilr,¿tj!:l:\

:'\

i''
I.l

ACUERDO tMpEpAC/CEE/55ól2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA ËJECUT|VA. AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAT DEr INSITTUIO MORETENSE DE PROCESOS

EIECIORATES Y PARÏCIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTfuICOS,
MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE RESPECIO A LA PROPUESTA DE RÉMOCIóN DE IA PRESIDENIA, SECRETARIA. CONSEJERA Y CONSEJERO EIECIORAI.ES,
INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAT ETECIORAT DE YAUTEPEC, MORÊIOS; POR HECHOS QUE PODRíAN CONTIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSAI.ES DE

REMOCIóN PREVISTAS EN EI ARTíCUIO 64, DE IO5 IINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO, SEIECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES ETECTORATES PARA EI. PROCESO EIECIORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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*.11
rmpspÍrcf
llâøtLr{þr ,¡tkffiFb.lblä I
y¡¡&trdúqflúda /

cüNÍ*rü
ËSTATAT

ELfCTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CE 21

Et ECTORAt ÊS ARTICIPACION CIUDADANA Y QUE

SECREIARIA
EMANA DE

EJECUTIVA, AL
r.l co¡r¡rsrór.¡

CONSEJO ESTATAI EtECTORAt DEt INST¡IUTO DE PROCESOS
porírtcos.

ACUERDO ÌMPE? AC/CEE/556/2021 QUE RESENIA tA
EJECUTIVA PERMANENfE onerNrzecrór.¡ YDE

MEDIANTE EI CUAI SE RESUETVE RESPECIO A TA PROPUESIA O¡ N¡¡¡TOCIóH DE I,A PRESIDENTA, SECRETARIA, CONSEJERA Y EtECTORAtES.
INTEGRANIES DEL CONSEJO MUNICIPAI EtECIORAt DE AUfÊPEC, AIGUNA

ñ
*

Y

tAS CAUSATES DE

O CONSEJERAS YREMOCION REVISTAS EN EI ARTICUTO 64, DE r.os TINEAMIENTOS DE

úÍ !n1ar'* {..iliça çÕlA Freag'fittfse â
fir'mü¡ onaê. r'fltrfiege¡*n*g de ren¿¡n*¡ã
y envrårmcfas eri cuÐfilo gstérì liatar..

lif T5å e

ú :¡*âgusl¡nes

Repres€ñlañî.€ de Pp F¿EDES'. trâe dos
Õficios de queiå enctfitrá de las

Buenas noche$, t tþd{t9,

ädfo ? cr¡s.as For trutår.

1. /,â¡il,l.a$ Cöris€JþrÕ martanå ä

gusnês d&¡a o todos.

Þ.1ðT |Tìuchð3.ee1ivi.d¡¡d*c Får!, el dfa"
faa eçnvgco úe le sÌür.ÌiËñ1.6 fitâñ.Êrs-

{f.iür.c;¡s çrt{}ÍrEeri*r gxx favol llege I
IrË t"l:3t.

åt l8s t2 ësÎðr{n crÎådói! le* y lo.r
çÅHS,ï S€ F€r$ Ne ä*ignåcióe¡ d* 4oç
egurpo$ c8iul.ôrcß. L8 ûctivrdad ¡å vû û
e+r+d¡*ar gl .SË Äxal, sr)lo
prop$rçís{iil lo* *qurpo,s. y papel*få
n*tegErlos'.

ti¡,ü"'r*.i Mar*ed¡¡ y FMå,r¡ *.ôfis*,,j*tô
sls y6r'ì çüürnlgú d* guar$ae*p*lda* a
*scer *l $'

lëï.üðb$*lå (:{:nsi fê *.r¡iso ct¡¡edo
vonçarncs.do cuÊltt Fûra \¡Grn<¡¡ sn el
cûns*ja Ffl.* ål rrftIdü dË ¡obrê6

'i.; ¡.4 t ra:

S I r..',1.:',.'¡.rtl rï:!'.ì'r;r 1' \) Ê

,ffit r ,,,; 't',r. ,,, 
,t i.;:..:r,i,.i

I
6Þ

f# ârê#{
C',t Let Õúrrleñxt q¿rè rf,ä $hr*å dé Ìô
¡imÊreitå Tå ns ${td4r votuü{.rt dis {iê !!ixy.

$s*slÕ Q#fi cuãiHxd* lffi egtábømÕ* *x¡ *¡ ..

*.Â lt.:qtl

ûk t-es cÕrnento qr.r,e nìã chcca d,e la
l¡rupie¿e ya nû pudÕ 1.,ôirrsr €T di¿ dë
hûy,. pursto que c{Jônda f{Js
8s!áþðrñ{¡s efi €filrçvís{ã$, ãsi que
vendré sôlo el do{rì¡ngi}

iå'tdâríä l..ui$* Le rsy õ Êncårçãr que
ôpsye ãt PSTEP c,(}fi ests agliv¡{r6d
teniendô lislÊs lðs. rnesas y sillss
pçrã lás {si no rne v<rtví*ron a fallar
los uioe] 27 pers*nas que esÞ*rån
pøra raañana" ËbÞÉËc yt eñ sl
!r6ñscut$.o de la rnañana llel'arfps
agr.ra o alço asi

M ¡;rtrtl

{rw}r Õs{msj{r{
Cåsa {l€nê. ¡, '1i, .*,

Z'\
ÇJ il**:.h* (rn r'ìì*¡:.,i..'] s Ê

!-/

" ::'i")"

en*srrj{} Vi¡Ì,Jletlrctþ&-
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nrmocrór.¡ pREvrstas eH ¡l ¡nícuto ó4, DÊ tos UNEAMIENTos pARA Er REGrsrRo, s¡r.rccró¡¡ v oesror.¡rcró¡¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE LOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPAIES EIECTORATES PARA Et PROCESO EtECIORAt ORDINARIO 2O2O - 202I.
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Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, quien comporeció o los co horos

con quince minutos del dío veinticuotro de septiembre del presente oño, or propro

derecho q efecto de reolizor monifesiociones relotivos o dirimir los resp

por lo omisión de dor trómite correspondiente o los quejos presento

Consejos Municipol de Youtepec, Morelos, presentondo por

mqnifestociones y rotificondo su escrito en el mismo momento, escrito

de cuolro fojos útiles por un solo lodo de sus coros, y que continuoción

poro su voloroción conducente:

obilidod

onte el

crilo sus

e consto

rncorporo

DE PROCESOS

POUTtCOS.
AcuERDo rMpcpAc/cEElss6l202r euE pRESENTA n s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEL tNsTlruTo
EtEctoRALEs v ¡enltc¡t¡clóH cIUDADANA y euE EMANA DE
MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE RESPECTO A IA PROPUESTA DE

EJECUfIVA ERMANENTE DE onet¡¡tzecló¡¡ Y
TA PRESID ENTA, SECREIARIA, CONSEIERA Y

U COr,rtSlóH
nrmocró¡¡ o¡ E[ECTORAIES,

INÍEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QUT POONíI¡I CONTIGURAR AI.GUNA
n¡¡rnoclór.¡ pREVrsTAs ¡N ¡l ¡nlículo 64, DE tos uNEAMtENfos pARA Et REGtsfRo, str¡cc¡ót¡ v o¡srer¡ctór.¡ o¡

I.AS CAUSATES DE

O CONSEJERAS Y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRIÍAI"ES O MUNICIPATES ETECTORAI"ES PARA Et PROCESO EI.ECÍORAI ORDINARIO -2021
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Y

TxmcUç*- ffifu-¡ ã.3de **tt¡rrrdt¡ryr llrl*0f I
{Í J rì".*'åä, çX{ørrr".1 -:};t+1}

Lh. únmd¡A*nü3Ëüil-F,

Ënmr,pfu dd úxp*úe dr tr oo*rufxr¡cidhl dË åçffiøæiffi

tå¿tmd dt{ l¡nfütþ h*nre&$ËË d* nñffi* {kr,ffirtem il p#rr**pffir *tudefup"

fiÐr ff*dlt cf*l Bcr¡¡çr4* TFtç$dt# h rynr*Md" ,Hp,r üfäñ¡fk ¡"n {täd*d {*4¡dS, Xl r*¡rn,*
dçtitcdog*lmhËËl*sr¡rrlúmd xlf ãt{*nW1f dcgmn*eh#e{qr*ntÊ6r*rddedçn nlagnn
¿s* h¡ çnþ* rnmd¡s rÞül¡ h sËffË¡ff fÞ nË$*ÍilrÊtr lå ¡"k- Ihå#lru4* *rtmdå aûf{:r, dd prrtr,Jc
Fo{*tieu RedËl sodsçr Prffmriç$m, Ëfi ruspr¡iH{r d dEü$ th{FËsáftrã¡}t4MRJ$lå{l¡*ãr.

tgð ltççM Þe ufïi# d rlb 1l dc nr¡p rhl HHI" *fu m sn&fl$ æ trsòårüse p*:r lr t¡rd+ f{ ¡flef:r* d*
h f{¡û#üe {ßrfÊ r hg ¡it{Fï tr ##r*Érþ |rr d çæ*çl* h nrf**gxrilnrrk dç fr¡n*m ñ¿dr* Swr*¡
Ff.{ru&ffi*. Nr{,tç- lf*rmh Estfä{h'F¡çnr*re!¡ frftffidcqr.*Èr" bú n¿*s. ?d {üffiù wûKþrÞ
ÉrË¡ürËGi rçclb* f m s ht¡itr¡rl *ç h *nüäg ¡ h r*ngl* prû¡*|'!t¡., pt* rrxdic dcl gr¡xfs *r
sñ$8å#, lrftfto fnna üffi s¡r¡o ¡r,l åt** h r.nxrlftSûs T ffiitr ñtfuiù d¡ t* m*
ffiffi itffi? d fr* {lü ffi[ qax&nün rii ?rrter¡$e I* Fç**idcn¡¡ V þ xË,írËt*rrs dq g
*p&**rdËSWäÉåci*"

{# rËr}rdn tr{#ltÉffi ri & Ir ¡t* rx*|n

Ei*r*üç l* I*;l* h, *u pruru**r ¡n çl çpn¡cls þ {ËffË*åfihsrtr dr p*rüd6 fr¿tier krã-k*
Èmçrurlrtar, lt t¡e. l[*¡ç*h å¡trad¡ Fþrü Ëritt"Wt dçe uüdo¿ $* qçlr, lur cu¡hr, ,f€ eün]r
enru$ro pmrnsx, ,r¡cl¡bo r fficnÐ r¡ lu&rtr¡¡l .¡r h natfrtrs ¡ g ffiu{ì}ã{ï pruf&entå, pnr mcdn dçç

çrug4dc wfnhå¡ç ffiúnfry*r*r*p.åfu trrffi¡h rffi Ë¡5ü* * ¡a
qrs {ffi *ffiñ C f* Ë* ürl*h qindffi åür ÉËffi& h prçnxhrm v þ *rrçtrft dç i*
F*lst*r?eh dÉ dids{ çfts$¡,

Ln¡ hctfis qr&rrir$sr d r!¡* ã ó* j¡¡rlb *ü åtrJ¡

fhrdü lrr t*:ÏS h" r* prr**r*¡ ** *l o**t*c*n Lr rrlgr"nffi¡trËp d{ pqfrirmü ÞËdr! gsçi*&J

Frry¡wHf,ro" þ Lic" Ni¡ç*:Ét$rdå Fþ*el anrrffl ds¡' cffø*r,r ¡t* ,qu¿W, la* cu$*r. lr {ffiï"}
cc*rcjcrn ilrry¡#ntÊ, r{ttbo I rôffr} r¡ h¡brtv¿l s* lc n*nÊc¡ ¡ h cçn¡tltr,¡ prË*rdËnts, dhchr
qfitfie*eðån lt'furç nricçrm¡¡fT*ra d{ns*fÉ{s 6rhrÌcl* fwnbrfu, por nr*r$k dd npçpç d* ¡rlt¿ex¿f*,
{dtdts rrm *ul nxnrn prr hffi*r h coa*rsrtñ¡#û r tllrçr ãffi¡ ür ¡a üur ffisiüm
únilË å #f * F**¡" qilâdåÍd* å*i *ll&{:sË¡ h ¡rrsl*xnn* T *& 3iË{rsrilr¡n *p Þ r¡$r*n*r¿ dF
ditllgt t¡ftii¡x¡;

L¡ F!'mds Ntüçrñfål fi* muy d*r,ro*r{r¡¡çç I f¡! nå1ú sr tner*p&r cnn lo rcqr*rido snr cl ccr*rctr*,

Hçru*{r¡ *nmo uxøtþrsr rçç¡hignË. y müfìcrrnø, f lçs çrrffirxfid*å d* SðrSÊ *tggfrnirnü* mn tra

pra*idwlr f l* ¡Ë*rËWlå rl* drr fr pr¡ibtrw¡.

ÅruxpççmrorsåËtdfi *Éîd¡* :11 y 14 dc m*Tc T ã d'r juniðd'*l åfrlt drï ¡rupo *l r¿h¡nq*p æl m,rrcjo
qunt**pr[ ¡ he rxuntn* quc ¡* rtøxilrrcn dk]rcü dfu.

AcuERDo tmpEpAc/cEEl55ól2021 euE pREsENTA n sec¡¡rlníl EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos

ETEcToRA[Ës v ¡¡i¡tcl¡ecó¡¡ cTuDADANA y eu¡ EMANA or r¡ comrsróx EJEculvA pERMANENTE o¡ onelHlz¡c¡óN y pARTtDos roúncos.
MED¡ANTE Et cuAt sE RÊsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsTA o¡ ner¡oclót¡ DE tA pREs¡DENTA, sEcRErARrA, coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. ELECTORAI DE YAUTEPEC, MORÊI.OS; POR HECHOS QU¡ ¡OONíIX CONTIGURAR ATGUNA DE tAS CAUSATES DE

nrtroc¡ót¡ pREVtsTAs ¡H ¡t ltrícur.o ó4. DE ros UNEAMIENToS pARA Er REGrsrRo, s¡t¡cctóN v o¡s¡ot¡rctót¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECREIARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUN¡CIPALES ETECTORATES PARA EI" PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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DE PROCESOS

Y POUTtCOS,
ETECTORATES,

I.AS CAUSATES DE

O CONSEJERAS Y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssô /2021 evl pRESENTA ¡.¡ srcnr¡¡ní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEt tNsTtTUTo
EI.ECfORAtES ARI¡CIP ACION CIUDÁDANA Y QUE EMANA DE r.l comrsróH

n¡mocróH o¡
EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZAC¡ON

MEDIANTE ET cuat SE RESUETVE RESPECIO A TA PROPUESIA DE tA PRESIDENTA,
INTEGRANIES DEt coNsElo MUNICIPAI. EtECTORAt DE YAUfEPEC, MORELOS; POR t{EcHos QUE
n¡¡uoctóH pREvrsTAs ¡r'¡ ¡l ¡nrículo ó4, DE ros UNEAMTENToS pARA Er REGrsTRo, s¡¡-¡ccróH v o¡sronlcróH o¡

#

Y

,';¡&.ì

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ETECTORAIES PARA EI PROCESO ETECTORAT ORDINARIO -2027
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ACUERDO tMpEpAC/CEE/55ó/2021 QVE pRESENTA rA SECRETARíA EJECUÍTVA, Ar CONSEJO ESÌATAr. ET.ECTORAt DEt TNSTTTUTO MORÊTENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PAiTICIiACIóN C¡UDADANA Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARÍIDOS POIíilCOS,
MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE RESPECTO A I.A PROPUESTA DE RËMOCIóN DE TA PRESIDENIA, SECRETARIA, CONSEJERA Y CONSEJERO EIECIORAIES,

INIEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE YAUIEPEC. MOREIOS; POR HECHOS QUE PODRíAN CONTIGURAR AI.GUNA DE TAS CAUSATES DE

REMOCIóN PREVISÎAS EN Et ARTíCUIO ó¿I, DE tOS TINEAMIENIOS PARA ET REG¡SIRO. SEI.ECCIóN Y DESIGNACIóN DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRÊIAR¡OS O SECREIARIAS DE tOS CONSEJOS DISÌRIIAIES O MUNICIPATES EI.ECIORAI.ES PARA Et PROCESO ELECIORAt ORDINARIO 2O2O - 202I.

'1 s

52



l'

impepfi
lr¡lll*n¡ü ,I
rfÈffiBHüfilli .,
tF:f#&slfrb I

cürllstJü

Ë5TåTAI

ErçcfüaAL

*#4e P à

{ fr ax*ri**e,*

ACUERDO IMPEPAC/C

I

{a#ü'ftffi4åått

H

t;

hfu n#*s tr ".:rgd* *çx'ær
jillì{$., d&t#¡ffi , * ns3.qæ1 À

',i* 'iütq ¡b.

' i .. *¡Ét1qdrú*!

:¡rs¡rid ¡!r

# **

#
{*@;@*
,r*Etd* lsrs*ç å#s *ffi

þs ¡¡À$i*t

rlxruf.:x¡c,

.Jx l.*r¡F#¡rff¡h¡ø

t
ü

I,F

*ffi no*-&¡xí*qßt úr ÊRÐ** Hs#r
{b# "sÁ*ftìfi t*w:ùjffii I

'* dld T¡Ë

l.*m¡h¡

l;r*,ài {i*çis

Mü
1; û;,

S **'

æ

u

{q{ñ{d,fh¡*Sâ
,.i{.6¡ Lr.{Ëdr rMáYH

b!dli{F$4h'

f,{trftFd 1,¡*,

j.i lxp{¡¡¡¡*¡*c,¡ kss

5in mås pfr *lfîmflËlTts qu*d$ n ¡,8¡

Å{¡ntameRlÊ:. $¡car Fdtç 5*l*tdo

tomxgnu,ñå*r*lerp*å dsf flnnæþ ùiun*Þ¿{ de T¡çt*peçr,

A tA SECRETARIAACUERDO IMPEPAC/CEEl55ó/202I QUE PRESENT
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QUE EMANA DE EJECUTIVA PERMANENTE DE
MEDIANTE Et CUAI, SE RESUETVE RESPECTO A tA PROP ESIA DE REMOCION DE tA PRESIDENTA, SECRETARIA, CONSEJERA
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3 Seroio Mouricio Soloodo Simón en sr; corócler de Conseiero inteoronte del

Consejo Municipol Electorolde Youtepec, Morelos, quien comporeció o los colorce

horos con treinto y ocho minutos del dío veinticuotro de septiembre del oño

corriente, por propio derecho o efecto de reolizor monifestociones relotivos o dirimir

lo responsobilidod por lo omisión de dor trómite correspondiente o los quejos

presentodos onte el Consejos Municipol de Youtepec, Morelos. Quien en uso de lo

voz el ciudodono Serqio Mouricio Solqodo Simón. inicio con lo norroción de los

hechos:

t...1
Monifiesto que tuve o lo visto los documentoles que consisten en

copio certificodo de lo notificoción del ocuerdo de fecho l3 de
ogosto de lo presente qnuolidod, donde hocen un recordotorio ol

Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, poro que informe el estodo
procesol que guordon los escritos de quejo de fecho once y
veinticuotro de moyo, osí como los dos escritos de quejo de fecho
cinco de junio, todos signodos por lo Licenciodo Morcelo Estrodo

Flores, en su corócter de representonte Propieiorio del Portido Redes

Socioles Progresistos, copio certificodo del escrito de quejo signodos
por lo Lic. Morcelo Estrodo Flores, en corócler de representonte del
Portido Redes Socioles Progresisios de fecho ll de moyo, en el cuol
obro el sello de recepción del Consejo Municipol con fecho I I de
moyo de 2021, en el cuol oporece uno firmo donde se odvierte el

nombre del Consejo Electorol Oscor Brito Solgodo, copio certificodo
del escrito de quejo signodos por lo Lic. Morcelo Estrodo Flores, en

corócter de representonte del Portido Redes Socioles Progresistos de
fecho 24 de moyo, en el cuol obro el sello de recepción del Consejo
Municipol con fecho 24 de moyo, en el cuol oporece uno firmo
donde se odvierte el nombre del consejero Oscor Brito Solgodo,
copio certificodo de los escrito de quejo signodos por lo Lic. Morcelo
Estrodo Flores, en corócter de representonte del Portido Redes

Socioles Progresistos de fecho 05 de junio, en el cuol obro el sello de
recepción del Consejo Municipol con fecho 05 de junio de 2021, en
el cuol oporece uno firmo donde se odvierte lo firmo del Consejero
Electorol Oscor Brito Solgodo, osimismo, ese dío teníomos octividodes
osignodos, el compoñero Oscor Brito Solgodo, ero quien estobo de
guordio, por lo tonto le correspondío todo lo documentoción que
llegoro en ese momento, dirigido ol IMPEPAC eso ero lo inCicoción
que todos los consejeros por porte de lo presidento teníomos. Tolvez
fue un error humono, tol vez por lo corgo de trobojo, el compoñero
Brito no reqlizo eso qctividod. Sin emborgo, poro mí, o mi

consideroción ero responsobilidod de é1, reolizor eso oclividod, yo
que todos los demós estóbomos comisionodos en otros octividodes.
No tengo nodo mós que ogregor en este octo. (sic)

AcuERDo tMpEpAc/cEE/55ó/2021 euE ¡RESENTA r¡ s¡cn¡renír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAl ElEcToRAr DEt rNsnÌuro MoREIENSE DE pRocEsos

ErEctoRAtEs v ¡¡¡nct¡¡cróH CTuDADANA y euE EMANA o¡ r¡ com¡srór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE ot oner¡¡tzrcróN Y PARftDos ¡orficos.
MEDIANIE Et CUAI SE RESUELVE RESPECIO A I.A PROPUESTA O¡ ¡¡¡TTOCIóI.¡ DE IA PRESIDENTA. SÉCRETARIA, CONSEJERA Y CONSEJERO ELECIORALES,

INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI, DE YAU¡EPEC, MORETOS: POR HECHOS OU¡ ¡OPNIEH CONFIGURAR ATGUNA DE IAS CAUSATES DE

n¡moclóH pREVtsTAs ¡t rt ¡ntícuto 64, DE ros UNEAMTENToS ¡ARA Et REGrsrRo. s¡r.rccrór'¡ v o¡srexlcróN DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECREIARIOS O SECRE¡ARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNIC¡PATES ELECTORATES PARA ET PROCESO ETECTORAI" ORDINARIO 2O2O - 202I.
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4. Gobrielo Co

Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, quien comporeció o lqs

con veinticuotro minutos del dío veinticuotro de septiembre del oño co

propio derecho o efecto de reolizor monifestociones relotivos o

responsobilidod por lo omisión de dor trómite correspondiente o

presentodos onte el Consejos Municipol de Youtepec, Morelos. Quien

voz lo ciudodono Gqbrielo Combrón [eón. inicio con lo norroción de los

a

lm

horos

ente, por

dirimir lo

s quejos

uso de lo

hechos:

Copio ceriificodo de lo notificoción del ocuerdo de fecho I de
ol
o

ogosto de lo presente onuolidod, donde hocen un recordo
Secreforio Ejecutivo del IMPEPAC, poro que informe el
procesol que guordon los escritos de quejo de fecho on

t...1
Monifiesto que tuve o lo visto los documentoles que consisient

veintÌcuotro de moyo, osí como los dos escritos de quejo de

Solgodo, copio certificodo del escrito de quejo signodos por
Morcelo Estrodo Flores, en corócter de representonte del P

Redes Socioles Progresistos de fecho 24 de moyo, en el cuol o
sello de recepción del Consejo Municipol con fecho 24 de m
el cuol oporece uno firmo donde se odvierte lo firmo del co
Oscor Brito Solgodo, ccpio certificodo de los escrito de
signodos por lo Lic. Morcelo Estrodo Flores, en coróct
representonte del Poriido Redes Socioles Progresisfos de fecho
junio, en elcuol obro elsello de recepción delConsejo Municip

ontes no teníomos ideo que estobo ese problemo, hosto el I

en

Y

ho

des
dos
del

de

Lic

o
el

,en
jero
eJo

de
de

con

,te
tón

UN

cinco de junio, todos signodos por lo Licenciodo Morcelo do
Flores, en su corócter de representonte Propietorio del Portido
Socioles Progresisios, copio ceriificodo del escriio de quejo sign
por lo Lic. Morcelo Estrodo Flores, en corócter de representont
Portido Redes Socioles Progresisios de fecho ll de moyo, en el
obro el sello de recepción del Consejo Municipol con fecho I

moyo de 2021, en el cuol oporece uno firmo del Consejero Osco

fecho 05 de junio de 2021, en el cuol oporece uno firmo del Co Jero
Oscor Brito Solgodo, osimismo, sobre los hechos del 5 de juni

comentobo o trovés de micompoñero Oscqr, me entero que lo
ciiondo oquíen Cuernovoco, pero previo yo sobíomos que hob
problemo con esos 2 oficio que metió lo licenciodo Morcelo do,
del 5 de junio, porque previo tuvimos uno sesión, yo todos iení mos

conocimiento que hobío problemo con esos dos escritos, el

1 I yo estobo de guordio que fue miércoles, el I I de ogosto y yo lo
que les comente que nos estobon pidiendo ocloror eso ión,

de
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ogosto uno servidoro se entero. Teníomos uno sesión ordinqrio ese dío
y ocobqndo llegomos ol ocuerdo de trotor de solucionorlo

, inmediotomente, estóbomos presentes solomente 5 consejeros, el

consejero Oscor, el consejero Mouricio, lo presidento, lo secretorio y
uno servidoro. Nos domos cuenfo de que no se les dio couse o esos

documentos, lo verdod bostonte conflictuodos todos, trotomos de
dorle uno solución como equipo, como un consejo, ounque en el

entendido que lo compoñero secretorio morío luiso linores (sic) y

Oscqr Brito, teníon pleno conocimienlo de que hobío sido su

responsobilidod. En ese momento les dijimos cloromente que como
consejo íbomos o trotor de solventor un osunïo ton delicodo, pero
que tuvieron ellos el volor de odmitir que hobíon cometido un error y

en ese momento ellos sobíon que hobíon cometido un error los dos.

Lo secretorio si estobo bostonte preocupodo, pero el compoñero
Oscor se portó como en lodo el proceso, sin dorle importoncio o
nodo y dijo: "¡Ay! Que puede posor!". Le dije: "miro Oscor, soy viejo
lobo de mor, tengo muchos procesos y sé que los cosos no son ton
fóciles, como tú los estos imoginondo". De hecho, todos se

opoyobon en mi precisomente por mi experiencio y le d'tje: "Oscor
esto no es solo del Consejo Estotol, esto le compete ol Tribunol y ol

Tribunol hoy que responderle". ¡y posó! Pensóbomos que con lo
justificoción que se hobío mondodo ese dío íbomos o solucionor,
trotor de solucionorlo. Yo tenío lo certezo de que no. No sé qué dío,

el compoñero Oscor, como todo me consultobo, me dice que le
mondoron un citotorio de oquí del IMPEPAC, que si yo lo hobíq
recibido tombién, o lo que le comente que no, que ibo o preguntorle
ol consejero Mouricio si él yo tenío conocimÌento o lo hobíon citodo
tombién, y no pues el consejero Mouricio iompoco sobíq nodo.
Entonces, cuondo yo le comento que mou no sobío nodo me dijo:
"yo sé de qué se trqlo, me estón citondo solomente o mí y o lo
secretorio Morío Luiso Linqres". Ahíquedó. Al otro dío se comunicon
nuevomente conmigo vío WhotsApp, el consejero Oscor Brito, y me
empiezo o contor todo lo que oquíhobío sucedido. Me comentó que
hobío inculpodo o lo secretorio y o lo consejero presidento, osí tol
cuol. Yo yo lo hobío puesto como uno pruébolo con unos copturos
de pontollo de lo conversoción, oquí los troigo, donde cínicomente
en esos copturos de pontollo me dice que lo solvé: "grocios Goby. Te

debo uno" y le digo: "como que te solve? TÚ si comentosie en el

grupo que estobon esos documentos ohí. Entonces quiero comentor
lo que posó ese dío poro se tome en contexto esos mensojes de
WhotsApp, el dío 5 de junio, yo previo o lo elección, o lo jornodo
electorol, lo presidento nos mondó indicociones o todos vío

WhotsApp, nos d'rjo que nos correspondío o codo uno hoce;'ese dío.
Yo, ounque no estobo de ocuerdo me comisionó o hocerme
responsoble de ese dinero, coso que yo no querío porque hobío
tenido uno molo experiencio, pero confiobo en mí poro hccer eso

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ss6/2021 eúE pREsENTA u srcntta¡í¡ EJEcultvA. Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt rNsTruTo MoRET.ENSE DE PRocEsos
ErEcToRAtEs v ¡annc¡¡¡c¡óH CTuDADANA y euE EMANA o¡ n co¡r¡t¡s¡óH EJEcuTtvA pERMÂNEN¡E o¡ ono¡¡¡tz¡clóN Y PARTIDoS ¡olílcos,
MEDTANTE Et cuAt sE RESuEwE REspEcro A tA pRopuEsTA ot n¡moctó¡¡ DE tA pREstDENtA, SECRETARIA, CoNSEJERA Y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INIEGRANÍES DEt CONSEJO MUNIC¡PAI ETECTORAT DE YAUIEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QU¡ POONíE¡¡ CONIIGURAR AI.GUNA DE I.AS CAUSAI.ES DE

n¡moctó¡¡ pREVtsrAs ¡n et ¡ntícuto ó4, DE ros uNEAMTÊNIos ¡ARA Et RrctsrRo, s¡r.¡ccróH v o¡sloHec¡ót'¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECNEIARIOS O SECRE'ARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTR¡TAIES O IiIUNIC¡PALES EIECTORATES PARA ET PROCESO ELECIORAt ORDINARIO 2O2O - 202I.

lm

56



:

{üFt$fjü
Ë$TATAI

EtfTTüRAt
t**i{nrr¡ü.
*tnarüa*¡búrüik
Ì¡r,{{Fdtrgd¡b

ACUERDO IMPEPAC/CE

toreo, ero responsoble del pogo de los funcionorios de meso d
de cosillo, por concepto del lroslodo de poquetes. A mÍse me
y hoy pruebos de eso, por eso me sorprende tonto eso situoció
que yo tenío que esperor lo llomodo de lo presidento, porqu
estobo con el consejero Mou y el consejero Morcelo, hociendo
un recorrido en los boncos, consiguiendo combio poro orm
sobreciios del pogo o los funcionorios de cosillo. Entonces com
nunco llomó, procedí o troslodorme ol consejo, yo que eslo
compoñero Oscor de guordio, pero desgrociodomen
compoñero siempre obondonobo lo guordio, por eso me
hocio olló, sobiendo que estobo solo y el miedo de que esto
consejo solo, porque él lo obondonobo. Arribe precisomenie
3:30 de lo torde y me encontré soliendo o lo representonte de
socioles progresistos, lo licenciodo morcelo estrodo (sic),

comento que ocobo de dejor unos escritos y que estobo
molesto porque yo ero muchos escritos que hobío metido y no
dobo couce. En cuonto entro o lo oficino, elConsejero Oscor, se
y me d'rjo que se retirobo, ounque élseguío de guordio y le
que me hobío encontrodo o lo licenciodo Morcelo y me düo q
le hobío dodo couce o los documentos, pero como unos l0
minutos después, cuondo recibo uno llomodo en mi celulor
percoto que el compoñero no comentó nodo de eso situoción
grupo de WhoisApp del consejo, lo hogo del conocimien
consejo, o lo que lo presidento le pide o lo compoñero Mor'ro

uno explicoción de eso situoción, nunco contestó,
desgrociodomente lo compoñero Morío Luiso, nunco
pendienie de lo que posobo y de los comunicodos que se hoc
el grupo de WhotsApp, o lo que en el mismo grupo lo preside
pide o cuolquiero que puedo trotor de locolizor o lo secre
Tordomos, yo lo presidento hobío hoblodo con ello, yo lo
locolizodo, pero yo o mi vez tombién hoble con ello. Me
molestó, que ello estobo de compros, pero dije: "Moríq Luiso,

resolver esto situoción", porque oporte hobío que ir o d
presenciolmente. En ese momento, en un octo que se ibo o ll

cobo, uno kermes, porque lo licenciodo Morcelo querío que nos

iestificóromos que ero un evento del condidoio de Nuevo Ali

de Agustín Alonso Mendozo, y que querío diéromos fe. Finolmen
secretorio se presenió en ese evento, pero yo iorde, cuondo
Dijo que no enconlró ninguno onomolío, eso nos lo contesto
le preguntoos, porque no hobío dodo ningún informe y nos dij
porque se quedó en lo kermes, junto con los compoñeros del d
Xll, que se quedoron o comer y o posor un buen roto, mie
en el consejo teníomos el mundo de trobojo encimo, previo
jornodo. Eso es mitestimoniolde los hechos ocurridos el dío 5 de
de lo presente onuolidod y lomentoblemente hoy que compo
yo que no queríomos el resto de los consejeros involucrodos en
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pero el dío de mi guordio, el sóbodo 04 de septiembre, descubro un

escrito que hobío eloborodo mi compoñero Oscor, dirigido ol

licenciodo Antonio, en donde decío, Tonto imprecisión. que por eso

me vi obligodo o lo vez y octuor y hocer un escrito ol licenciodo
Antonio, donde le presente pruebos de que el compoñero Oscor
trotobo de deslindorse de lo monero mós bojo, inculpondo o uno
servidoro y o lo presidento de su tolol irresponsobilidod, yo que el

menciono en ese escrito, que ély yo estóbomos de guordio desde lo
moñono juntos, lo cuol no es cierto y hoy pruebos y testigos de que
el compoñero Oscor estuvo solo hosto que yo me presente o los 3:30

de lo torde. Quisiero ogregor, que tombién soy testigo de que o lo
horo de preguntorle o lo secreiorio Morío Luiso, en mÚltiples

ocosiones, que posobo con los documentos que lo representonte de
Redes Socioles Progresistos, siempre monifesló que oquí del instituto

no le hobíon dodo el procedimiento y que ello no tenío conocimienlo
y decío uno y otro vez "que quieren que yo hogo si del lnstituto no

resuelven nodo". No tengo nodo mós que ogregor en esle oclo,
ogrodezco lo oportunidod de Ìrolor de ocloror esto lomentoble
situoción. (sic)

t...1

5. Moricel Rosoles González en su corócter de Presidento del Cqnseia Mllrcrpql

Electorol de Youtepec, Morelos, quien comporeció o los quince horos con

cincuento y siete minutos del dío veinticuotro de septiembre del oño dos mÌl

veintiuno, por propio derecho o efecto de reolizor monifestociones relotivos o dirimir

los responsobilidod por lo omisión de dor trómite correspondiente o los quejos

presentodos onte el Consejos Municipolde Yqutepec, Morelos. Asímismo, en dicho

com porecen cio r eolizó I os m o nif estocion es si g uientes :

t...1
Monifiesto que tuve o lo visto los documentoles que consisten en

Copio certificodo de lo notificoción del ocuerdo de fecho l3 de
ogosto de lo presente onuolidod, donde hocen un recordqiorio ol

Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, poro que informe el estqdo
procesol que guordon los escritos de quejo de fecho cinco de junio,

todos signodos por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores, en su

corócter de representonte Propietorio del Portido Redes Socioles
Progresisios, copio certificodo del escrito de quejo signodos por lo Lic.

Morcelo Estrodo Flores, en corócter de representonte del Portido
Redes Socioles Progresistos de fecho I I de moyo, en el cuol obro el

sello de recepción del Consejo Municipol con fecho ll de moyo de
2021, en elcuoloporece uno firmo delConsejero Oscor Brito Solgodo,
copio certifÌcodo del escrito de quejo signodos por lo Lic. Morcelo
Estrodo Flores, en corócler de representonte del Porlidc Redes
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Socioles Progresisios de fecho 24 de moyo, en el cuol obro el sel

recepción del Consejo Municipol con fecho 05 de junio de 202

el cuol oporece uno firmo del Consejero Oscor Brito Sol

osimismo, respeclo o lo quejo del ll de moyo, fue recibido
Consejero Oscor Brito Solgodo y notificodo vío WhoTsApp en el g
de consejeros, enviondo únicomente lo primer pógino de
quejo, lo envío en formoto JPG, poro lo cuol le pedí que me h
fqvor de envior el documento completo, poro que superomos
se irotobo, o lo cuol el volvió o envior todo el documento com
en el mismo formoto JPG, uno vez que yo leí le hice uno I

telefónico, pidiéndole que lo envioro ol correo de corresponde
Siendo los 10:44 de lo noche, recibí en mi teléfono
notificoción del correo, de respuesto de ocuse por po
correspondencio, en el cuol mencionobo que ocusoron de reci
sin emborgo, odverlíon que el orchivo estobo incompl
percotorme yo de esto y ol ver lo horo de lo noche que ero,
procedí o enviorlo yo, iodo vez que contobo con los imóge
cuoles convertí en PDF y envié el orchivo completo, o los l0:45
noche, sin contor yo con respuesio por porle de correspond
Tombién cobe mencionor que en los díos posteriores, le solicité
secreforio del consejo, diero seguimiento de esto quejo, puesto
lo representonle del Porlido Redes Socioles Progresistos, e
solicitondo informoción ol respecto y en todos los ocosiones
soliciïé lo informoción, ello olegobo que no ienío respuesto por
del IMPEPAC, que nodie le sobio decir del stotus de eso quej
comentorle que se comunicoro con orgonizoción, me dijo que
ohí podío oyudorlo. Con respecto o lo quejo del24, fue recibid
porte del consejero Oscor, iguolmente y enviodo de mo
oportuno ol correo de correspondencio, sin emborgo, no con
con ocuse de recibo por porte de ellos y tombién solicité
secretorio preguntoro el estotus de esto quejo, sin obtener tom
respuesto fovoroble. Eso en cuonto o los quejos, ohoro en cuo
lo mención por porte del consejero Oscor Brito, sobre que es

comisionodos o cubrir guordio ély lo consejero Gobrielo Com
dío 5 de junio, es informoción folso, puesto que ello es

comisionodo ol opoyo de ormodo de sobres poro el pogo
funcionorios de cosillo, siendo él el único responsoble de lo guo
portir de los I l:30 de lo moñono y hosto que concluyérom
octividodes que teníomos osignodos codo uno. No tengo nodo
que ogregor en este octo. (sic)

t...1

Aunodo o lo onterior, reolizó monifestociones por escrito, el cuol se od

voloroción oporiuno:

ACU ERDO tMPE?AC/CEE/556/2021 QUE PRESENfA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT
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MEDIANTE EL cuAL sE RÊsuEtvE REspEcTo A LA pRopuEsTA oe n¡¡¡oclóH DE tA pRESIDENTA, SECRETARIA, coNsEJERA y
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reryunxtrfid# d:l miff r*r dldrr lnftnmclún l¿rai¡ dç mlns¡ dirËçu rn el¿nfi$içrs

qur ltrúftru rudhHadietn dqçr¡mmfidÔn d[añtr ru $tlrd¡ã'

HECHü$

Ël p*Ëådô tl fu rn¡Yü da ll Fr**erlte ¡nua*idld''*l cunseirrÉ $lc'¡r ânto !r16rid*- r*eifois Fr'lr'

partr d* l¡ Ê- t$¡rcrl¡ [¡tråds slores çn ofitiç d* queia, el tir,li *i 'diÐ arisü pru i¡vh¡ts*'[¡p rri el

ßrup{ d*l mnr*jü, Êrìxiünd0 in*arn*nk ¡il sr¡mnra h*ja d* drrhn n:crìî* ü¿r furmat'r }Fñ, ¡' ls

iull le pedíque lü ånuia6 mmpleto, r (l laç en.Eiü t* ül rn¡:mo fnsmå¡4, ¡demås le ËediquÊ lfi

¡nandam tÞfae qra m*ruft!frrf ¡l çon¡n da türr*,lpnnd*ntìa@iffip*påLrnx. !* çu¿ã hilo, pers ¡l

ìÍ$l quå En whatûÞF rnlo arwirr l¡ prinn*r hn¡a df I Êttf rtÕ, el cual r{ui¡ton dë mciþldo por

pãnede (ürtç,tpondffrir¡ íiil ðmhryo. rdurlrfi*n quã fl ãrthi'Jî) {{ en{0nlråþå rnlÛmplaTÐ' ål

F*tç*lËrmg dgd* rn¡ dgpssitiw móvi¡ SC gge rnneo, pråcedi a envia¡l* ç¡lmfi*'lc puÈl{ü qile

îÊ {ûnlåbå rün t0dã5 las {nto6tal'r,$ qi}ë íntfiå-îåþen *l dwu¡¡renlü, $rn *mhðTË0" yl no hubl

resfiutntt Þ4r pãrte dE ffrfçãpondencia, [aþ dest¡cer q*Ú fn repetidr¡ #åliÛns' le ped* n l¡

{, lv!¡ri¡ Lui:¡ Liftürif, :¡lðüettriå d*l COngqÍ¡" diera :*¿r,rìni*ntt a €sll queja, ptlert* qU* la

intpr¿s¡då {üHb¡ tolkitendo inf¡nxr*iû* del stt¡{us de h mismil

ftespect¡ nl n**gda 14ds rìðf$, fl Ëoaueþru ütf,tf B{iîú, reribirt Ê*t P*ftrÊ de la rcprû**nt¡nre

dËl mrt¡dr fi*d¿s SatlElC¡ Fragreris!ãs un ,ü*etltu de quei*, ll e u¡f envi0 ds fi!årr*rå rlp'lrtultâ ül

f rnetr r gry,f åft tgdgffii¡g.i$ff $ffi *g .

rl p¡r¡do $b*do $ de ¡unin los çüixûjfltt tenfen ectívrd*de* rl*siSnad*s FüviÊ ä !* jcrnadt

electncal, Éçr l{ trnlo, ft}Êrun Ëünvoç¡dos ds la si*uiü&le m¡n€rð:

r sË. Y. ûffir årirð $0f ll|¡ür lh6rr r la* l llls, * l¡r å3 ffl*îÉn *tðsûr lx¡ r hc tÅËl i/

5Ë prrr h a$¡rrilión dS lü¡ Cquiþqr cs{ul¡rsr, Lr sqln'tdad l¡ va * çüå{drnåf el 5E À¡Fl.

lo{o prnpartinnå l*i ÈquiporT p¿pel*nn necerarins'

. 8t- I MarcBh tshffin y ${- T- lt4ar.ui*iq 5llg¡d¿ ¡* vrn rÛt1rfii$o dË t¡rxrdåc*p*{dae

¡l hanco a rûtltôf eldinern parr ri psgs d* l*: lunricnåtiffi de c¡sil'l*'

; pt, ï" ûablirla Çambrgn te esiçn cuá*t{p,.'errgam*s du lvslTr para vurn*l ü* tl

cens*in p¡tü e!;¡finado & suhrri'

* SL V. l*å, Lu¡$s tinãm tdû prtsfntane a firrnar urr'i* r¡tifiraciçnr:l de renuncia T

cnryi$tmel¡ç en tu*ttî* **tån li*¡r.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s56 /2021 çul pRESENTA r.¡ secn¡tlníl EJEcurvA. Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsTttuto MoREIENSÊ DE PRocEsos
ErEcToRArEs v ¡lincliectóH ctuDADANA y euE EMANA or r.r comrstóN EJEcunvA pERMANENTE o¡ ono¡¡¡lzlctóN Y pARTtDos ¡oútcos.
MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsTA o¡ nrmoclóH DE tA pRESIDENTA, sEcRETARIA, CoNSEJERA Y coNsEJERo EtEcroRALEs,
INIEGRANIES DEI CONSEJO i,TUNICIPAI. ETECIORAT DE YAUIEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ ¡OONíA¡ CONFIGURAR ATGUNA DE I.AS CAUSATES DE

NETiTOCIóI.¡ PREVISTAS E¡¡ ¡I INÍCUIO 64, DE tOS I.INEAMIENTOS PARA ET REGISIRO, STUCCIóN Y OTS¡GT.¡ICIóH DE CONSEJEROS O CONSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA ET PROCESO ETECÍORAI. ORDIN ARIO 2O2O - 2021.
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t*be rs¡¡kar quë lã tßcÈ$*jer* üåþn*ìå t*mhrûn içpnel, Rpssttbit üsr$iiiffi*då * r.uklr

guardia a$ di* sábadp 5 de ¡urtio, lifì+ å ðPsfôf eofi el ¡rmrds de s*brf! ËÐtö *lpago de los

tuncl#flñfÌiü* d8 rãsillü,

5¡n errlh*fË*, *n sl -{råürËr¡rx* de l¡ tarde, la r'*pr*ç*tgsi* pmpetaøia del Pnrdid* Fôllltra& ftedns

$Ë{iåles Fr*6rxnìstax, sB Þrët*ntú ü*: las ,tnËJ*l¡cin&es dal iü$.sËå*,Par¡ *slicit¡r p*r nntdiö df

ofi*iç, lr prt$Ênts$tû de alguna de È0i [0n$ÊlÈrffi +n ûn everito reali¡¡úO fn l¡ caleni¡ *l

fagu$ln *n el publado 6s ff¡*{sp*q d*rnde rupamslõrngntÉ ** ryåül¡Ëb,å{t ¡rtd¿ de Ê*rfip*6n

duras*tc la ¡,eda c{prry*xl, Åd*már prnspntü Trnä qiiËie pqr lnfi¡csicn** * [*t dìnsgrlclçnex

el*ctsr¿lpg ç*n *glçitld dx ínuerfigtci,úñ y nÈËidäi pårð 1ä üÉrã*iún ds lp¡ ¿*tcs ¡hi

dsnunri*d*$ di*h* pficis Tue s.gl'l¡dÞ 1, l¿rm*dü de rmibídn pnr E¡ rünrcjði'# üwar ñritc Salg'adn

qui*n t¡t *S* n'smefttø Hrtuba {tn-it¡úrt¿ï.¡{e¡ a r'r¡brtr la çurrdm

Sin nmh*rue, T pêä# ¡ åns indica¡i*nes de*çrtlè$ Ëûn "ãni:criûrid*d tçbi* çl rnanelo dn {*

*n{nrw¿ci*n. rnilmw* çilS,fr4iit d* e¡:nccieziisntp d¡E tsçlq¡ ? qs$a *nr d& lüã intßFfenlf* d* s*tE

c*nueln¡ ni ççn*r¡¡*rp åscar Ëri{n 5*lçadu 11.o çilrûSiiû ran {n di¡pue}\&, &ttfi {u¿nds Êr? åsÊ

mßmentn tru,tenie ninguna egtivi'#^ad de:tignædr rnåxqu**lt'¿rþr'r lð çxnrdir y npøpr#* måftqrð

etwr*diE* y rrrh li futl* ntqrs*ri* ul riipar*isar Êlüttorül 6¡ 16 qntrefiË de *quipn*, *PüY€ que

ns å* fue rnquend'n,Þür $:nr{* del sup*r'¡irst *¡6¿16r'*1,

Minufos desp*ås de ûre-,*nl¡do e! dp*r:mentil. llsgd * låf i¡lstå,|¡ciÐnç"s dnl çryri*l4 Mu*liciprl

åa cnnrnXßral €¿br¡*l¡ fambrpn $-sßanl, e$i' rfib*rå üe indir¡ci*¡-rät 6fttå *.l apoyn *n Ef ¡rm*d$ de

þbres, rnismo que 5e lr h*bi* *atiføa¡¡: cn* arrte¡iarided' *n etÈ mom*fitf lð çün{el¡r¿ æ

pprråfú da guf lp* dpçr¡mnnt65 pr*ñÊnitã{,*i frür l* rèpresentã{rïs dnl Éan*dg Èft ¿ûrner!Îs -Ê

encB¡rlr*hån çn gl affr,*tüdfr ari qÎsr prggunts a ! r-sn$gjHffi! úe gu*rd'i* i T* h ahi¡ d*dn el tr**rtiç*

c*r*egpnndinçrt*,¡ díeh¡s dxumrntnlsr, u l* que e[ ruSr¡d üuc d ln hshta hcsfrn lirt çriIb*rtü

åe pÊKãtd qøx nun E ü te *nËmntr*h¡n *n slgnIFç & '¡çh¡l*{W, pnrloquø dt hu*nr fudesidli$

eçìriar,çr gËrð çË)ns{rmre¿¡t*,Jsl rerlu Srjçr inteËr:ant*s del conS*ic,

l* le1pt*rdt, pðr *r* {lltsifl{¡ rrrndino q{i,r: rir} {smuRir¡rar+ ríá Î*l#fdnit;å eon l¿ secr*teri* dtl

f,rnxelq Ë- h*æric Luir,* Litlår*â tçrtÉ¡, Ëãrä qarH di*rit glÌi,årfii[ç,necesarin * [* *fì*irlË' F&eçîs

qrm elilx *s¡ ta üniru i*l*¡nanå* d*l cnnrejn qilr n* t*n[a en *5f fi]uta*{tüû nlnßu$a fftividñd

urigrxaxl*.fe qç# h¡bla ncnrluidu cüt'! i* rlr*iç* qbq:se l* hahie lrllclfrd*, ad*mår de $Ër {{¿lü4t

Ëilsrlt* *ûfr lð Fertn{ieria 3*re dirha *çtr¡¡td¡d'.

r,-f nå vsr que; StsÊuéC de vtrcûs rnlentc*, 'i¿ eür1Sfjeril [ì¡hriel¡ {açr* errt*bla* qçmur¡icscidn çOcr

$* $ü{rå!åris ,y l* prnpnrci*n* la í¡r{*.rrn¡ri*n S* amh*x d*çu¡rire*t¡le¡, S*ta en u* pr'inulpic:*

¡xgå iü rs¡,lirar lX çfa*i¡lla rrgumentx*dc¡ Eiç¡+ åq qslc*ntr¡ha hxi*ndg rüg c*m$rãc rn Él

$upfrrF,ult*&dÕV q$* nü t*nÉã t¡{n1$* d+ ¡f*,nderla, par* la ftrÈlhF çollclte'¡sfusr a cðnunlc¿ne

É#fl slå¡ $ara erìgir ¡* diËr* €lÌ1EmË* dÉ ðtÊildÊf i$+ åSpfitgs laboreles qvt nÉl ¿umpefian.

Termi ng ¡rc*Ci*nsÍa: df ü]¡ ie *3n4.

å"ue,ç* #t r¡r,¡6t hsr¡s, rnf*r.et* qîåf åf #llr:äfllrgbð En *l lufr¿r ç fu* tnr** l* infg¡f,CI*çi4n que

pr*F*micnú ¡l rorpeçtsi'

Ffs¡fsrluruêd¡r¡8nlc, *lçç*rdin¿s l,r c*rgr de trabejç È¡)R unå[ãrn*nqE Êu*lr$ d* h* cuns*jr'rv*,

[h¡launiÉi$ $glgadr, fu{*rcelç Sahe n¡, lå r:ûfiÍÊ;ÊË Ë*hri**{ [smbrsn I Ta, M$rit*l flns¡l*s]

Êuç$t quË *{ ronmju* ü{6ðr *$ hahia rs{ir¡dt Tå #çl {ñnreåo dnhrds i quü qÍ{¡hä r*Ðl€ß'ts Êür

*å c*an* de !ß! *linÈn{ç* d*l.dia ¡å#uient*, y l* $erretar** nn *ë vülvié å pr*gxnttr niå *l*nd*r

r.l ts.TÉ*,$n*; ï {¡rnedü å EtJs Êrf mi¿r** di¿, pr*l'åc x la j+r,nad+ *l?fisral, ¡ttur'¡¡ll*f haci¡rsdo

€nTrç6ii d* msterixl fnttanfs ã jl** r ltld *&fi,-'{. y ad*mrir dsl re*tp dx [ns pr,*parËtiwl Par¡ lð

AcuERDo rMpEpAc/cEE/55ó/202r euE pRESENTA r.l s¡cn¡uníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EstArAr Et-EcToRAr DËr tNsTnuTo
EtEcToRAtEs y ¡¡nlrcrprc¡ór.¡ cTUDADANA y euE EMANA or u comlslór'¡ EJEculvA ¡ERMANENTE o¡ o¡ea¡¡tzec¡óN v
MEDIANIE EL cuAt SE RESUEI.VE RESPECTO A tA PROPUES¡A DE REMOCION DE tA PRESIDENTA, CONSEJERA
INIEGRANTES DEt CONSEJO
n¡¡¡toclóru PREVtsTAs EN Et

MUNICIPAT
rnrícur.o

EI.ECTORAI DE AUIÊPEC, MORETOS; POR HECHOS
64, DE tos I.INEAMIENIOS PARA ET REGISfRO, Y DE

SECREIARIOS O SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISIRITALES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO - 2021
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AC U ERDO I M PEPAC/CEEI 55612021

¡rilÌËrdä, ftü r-TlÊ fue purihl* Ðrstuntrr ð. lã S$ürËÌSrig rnhr+* sr hahi¡ t$mp¡idfl * ftn {ñri llJi

*þiiËt{ioft$6 ¡¡6ç*cl*f, de {ar *ualç¡ tenis ya eønecimiesÞn*

T*d¡ esf¡ ritu¿cisn fu,s {rna rsn$rnts du¡mntn þr n',e}sl prfì,i¿}$ a la ¡arnada slertnr¡|, pDI utl

{*do, *l cunrej*a* üscrr Britü rrilr}cf luvü i¡ d'tpflrrr:¡r:n d* aocy*r *n ì*ç *¿tivi'*¡de:

¡dmþni*traii*** d*l Çryxcjc, puÊr ¡r$umFntü qËr* nnn l¡kr*r prnÞräã d* le Érç*'def!lå Õ lÂ

e*¿rÊtsrlð, p¿Àår 5u5 fu,¡¡ciqr*es se liçnit¡ban e la asraþsc*S& de ,¡Êuårdüå durtntÊ las lesiçne*'t'

ç I aBryn a cie*¡¡ *är¡i*dcr.durente {a ror.na$.a ç l*s cdr*putns municipa{ps etclugf,rgrt}**te. 'å

p**,¡tf d* åt {,lffrffir! xl teqri¡ rsnffiifaients d* lar indocerirmr:r 1 f $trñå d* lrahr¡n *n &rl:ipü quÊ

Trff tqrfiç pr*sidente de es{e rons*j*, hrh6 d*jado r lara È}r* ilf vår ¡ c¡Þr un¡ rpejsr iab*r tn in

q{¿e ¡ nürstro* comp*tía.

ådtn¡*x d* quf åñ uåf iÅs frr.åf*tlf¡Ês n*s Berc¡t¡ruws ,$e q ue nu çu;ç Fl:¡ü ç'år1 f tcå ßuåf dÉs, SU*stñ

q ue llEgrban a rslicitar informaciún n dejar fnrt*f iål û {r{l{üimenttc{tn f *ncontreban El (øreiet

ce¡rado durer¡ta rlhor¡rüg *e 6uatdå*qçç a eË lç c*,n*spcnd[4" ab.¡ndanand*ti* pt'Ë{it.fr¡rtùr¿¡

lugtr d* trxhalo para *tend*r,a5untffi. lemilå*rm, le rr¡gitiì* si* i*$?8Irdål oc¡tinnEr r*mpìir cnn

s{ t*or*riu, sln gcrTbaffe, ñü r{üfrñrü l*,hirp gti

,pçr *trð #ðrtq. lü rmr*tag{a, inau.lrir} *n u¡riu* *nül*í, {gÈi** a Ern,¡*c¡tnri¡s" y orn&sinn*s de

JrÊauidådE! q** considerú qwå ftÉ f*fffin df *r*ñ tr$i4*nd*rrcta. po cuel mE llevÓ t lu6*rirl*

rgfiur}[i.¿if rl calç* d* gçC*çtgric, I P¡ítlËu tuxr¡erð ufii¡ cðrEü ern*rc icr'al 't rnsRtal rne**$Í, ¡ $* cu¡l

sl{i} ÊÉr u;lr prlñqsf*û ¡crndiû, dn embnrBo r¡n¡hio de c'Fini*rr {u.å*d* i* Ëemq.ül* üìJE yã l'¡ þ,xhi¿

p&r,nre*do a l¡ tnrrdi¡r¿d¡úñ dÉ #rtðnigô.{rün Ëåsctnc*|. **gún x.u 'dich'p, sll* }f tfñïiå f$n åð

caf*r¡dtd Sü rçtsflñer el rucrÈs de ¡uc ¡rliuidrd*r y ds*srr-*ll¿rlåt dr la mstnr rn-¡ß*rl. irl cu¡l

*çldçntemçnt* rrn $¡csdiå, pue* Iuçn r*urhg* *nf*t¡s*r ein cnmpåetør y detrd a la Seriv+

informaçiún ¡uhe el e$lå¡g$ d* Xnfr¡f quËtÐ$ pr*fünïðdðs pür pärte de la t*Értgenlãnt( deil

PãrtiüÈ Êtd*¡ SocilkE nrugresnlnl" h*ehn& {a$o omËg* df m't r*(ki$nqr* d* dør **guímiexta

ü {s ii*.furftrå*iérx qrrg sê k snilirit¡.ha,.dxrrtår de qu* trl rfË*t*dåt *Nåå*ün*t fuu drfíril iuñr*r quf

atendia{ð lf¡mad*c * mer}fffjüÍ !ti*fünçç*" **urhp,r d* xlls* de urg*nrix

å. f{*er de qrn r*tr fnn**jn twmpqÈ h Mind* a'i *pvy* n*res¡ ío F¡r¡ nl d*r*rr*l!# tts sr¡s

¡ctiv'id¡des. en rnp*liii*il *Ê**innü$ çrF{}Bf* ¡ nf*ndiú ds rn¡rrsr* v*rþ¿$ i¡ *ut cor¡pafrer*s.

Ilegafrd* inelu¡g g $g¡ç.pr tn rnqJert* dË la es.pura de urm dr ell'*s tcn*ndn cnmu testigm a tAËL'l

y *s{}t*j*f*t, liend* f$te cofÏ}F{}rT*mi*ntc ußå {;[]iflå{ðnãe.*n l¡ seffetärìü. pue} f l Rü tenfr

*tjtüctntr,ül dÉ su.s ¡lqlgc*n*r¡ å* Elev* irt{lE¡lñ. a çrutarþ .r l*x rnprçxenlã'rt,fl df t*r Pån¡#r:s

Fåf,¡, fr5p y R*rrnv6Ciri-x Fa$ll¡c¡ Mnanl*nrn" ducxnTs lx nr*drugcd* i$* lnn e,tmputús, Psr iir runl

rti* ti Èn h n*c*$tdåd ds cålkiterles la dilculpil¡Sn y $Èmp{Étldi*ran s+.¡ ccs*pnfl,rrnifniüi Ëtrgr6

tet&bdfi F[} ÊÍe mu{ngntü di*pwrto* I ùñt*r$ü&er *na qun$* y rolirfiar rt¡ rsrfi*Ttdø¡ pne medio

dp $¡ símil *rìte *ll Ç**ir*e.¡o tstar*|.

tenctuyn *flt8ñ€es" Eur tl eürnpQrlåfirento y falta dr t*mp,rçlr*irr¡ d* ¡rnbur la*xeixrur

t$'erpn Ë$rflg tÕirËü{.{¡en*t¡ [r que xh*.ra ncr aq*eja. puf] ¡ll{[u$Ê s¡brendo nslçs heçh,*r, nå

lc dúf**i* irnpcrt¡fiet* necså¡r*¡*rçt¡ rituaqi*n, Êffi;*nndr: que lustifixarsøl Ëuftf¡, TÐrni$i$fies

cãñtrl lfn snsr hum¡nr sgfiå tuf*r*nt* y nc hrbría {ünse[Ucst[r$b puð$ å*rn i& *'3tt5 *lUur¿s, na

h¡n sido de* todo c*p*ct* d* pdsrtla¡r $u* ËriürÈs y aFrns*t¡r åur c*nttçu*nnias de s¡tso.

ÍlgT r!rå* p*rf,lrrtne*Ëñtü, ËfffiËfrtl lû n*cnøriu y cundo a su:' trrlrnrt

tSË @tfst¡fi fi ¡ft r¡* d¡ pmffi * rnlncrl d* st id{r!ln*

AcuERDo tMpEpAc/cEE/556 lzoz1 eul pRESENTA n s¡cn¡ttníe EJEculvA, Ar coNsEJo EsfATAt Et EcToRAl DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE PRocEsos
ErEcToRArEs v ¡¡¡ncttlc¡ót¡ ctuDADANA y euE EMANA DE tA comtsróN EJEcUT¡vA pERMANENTË o¡ oneel¡zlcróN y pARTrDos ¡oúrcos.
n EDIANTE Et cuAt sE RESUEwE REspEcTo A r.A pRopuEsTA o¿ n¡uocróH DE rA pREsrDÉNTA, SEcRETARIA, coNSEJERA y coNsEJERo EtEcfoRAtEs.
INTEGRANIES DEt CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI. DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ TOONíN¡¡ CONTIGURAR ATGUNA DE tÂS CAUSATES DE

n¡moctóH pREvtsTAs ¡x ¡l enículo ó¡t. DE ros UNEAMTENTos pARA Er REGrsTRo, s¡r.¡ccróH y o¡slot¡lctót¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE IOS CONSEJOS DISTRITATES O MUNICIPATES ÉTECTORAIES PARA EI. PROCESO ETECIORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/ssó /2021 AUE PRESENIA I.A SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIAÍAI. ETECIORAT DEt INSTIÍUTO DE PROCESOS

ETECTORAI.ES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y POUilCOS,
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ü, M*rkel

Êhrtnr¡l de Yarutepar- h,lsrelrt g {nerdlnadtra &d¡umta dn

ó. Morcelo Bohenq Gorcío en su corócter de Conseiero inteqronte del Conseio

hrlunir^ I Flar-lnrrrl rìo Youte nar^ h¡lnralnc quien comporeció o los dÌeciséis horos

con quince minutos deldío veinticuotro de septiembre deloño corriente, por propio

derecho o efecto de reolizor monifestociones relotivos o dirimir los responsobilidod

por lo omisión de dor trómite correspondiente o los quejos presentodos onte el

Consejos Municipol de Youtepec, Morelos. Reolizondo los monifestociones

siguientes:

t.l
Monifiesto que tuve o lo visto los documenioles que consisten en

copio certificodo de lo noiificoción del ocuerdo de fecho l3 de
ogosto de lo presente onuolidod, donde hocen un recordotorio ol

Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, poro que informe el estodo
procesol que guordon los escritos de quejo de fecho once y

veinticuotro de moyo, osí como los dos escritos de quejo de fecho
cinco de junio, todos signodos por lo Licenciodo Morcelo Esirodo

Flores en su corócfer de representonle propietorio del Portido Redes

Socioles Progresistos, copio certificodo del escrito de quejo signodos
por lo Lic. Morcelo Eslrodo Flores, en corócter de represenionte del
Portido Redes Socioles Progresistos de fecho ll de moyo, en el cuol
obro el sello de recepción del Consejo Municipol con fecho ll de
moyo de 2021, en el cuol oporece uno firmo donde se odvierte lo

firmo del consejero Oscor Brito Solgodo, copio cerfificodo de los

escrito de quejo signodos por lo Lic. Morcelo Estrodo Flores, en
corócter de representonle del Portido Redes Socioles Progresistos de
fecho 05 de junio de 2021, en el cuol obro el sello de recepción del
Consejo Municipol con fecho 05 de junio de 2021, en el cuol oporece
uno firmo del Consejero Oscor Brito Solgodo, osí mismo, monifiesto
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A. ANALISIS DE RESPONSABITIDAD DE tAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS E

INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE YAUTEPEC, AL

NOTORIA NEGLIGENCIA, INEPTITUD O DESCUIDO EN EL DESEMPEÑ

FUNCIONES O LABORES QUE DEBAN REAIIZAR, POR LA OMISIóN DE NO

MANERA INMEDIATA Y COMPTETA A LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

DE QUEJA PRESENTADO Et ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO; ASí

ESCRITOS DE QUEJA PRESENTADOS Et

CITADO óNEANO ETECTORAL MUNICIPAT.

De los constoncios que inlegron el procedimiento de invesiigoción se

que onie el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, con fecho onc

de dos milveintiuno, siendo los cotorce horos deldío, fue recibo un escrit

ACUERDO IMPEPAC/CEE/556/2021 QUE PRESENTA sEc RÉTARIALA
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que el dío 5 de junio de lo presente onuolidod, lo presid to

021

oproximodomenie o los ll de lo moñono hosto los ó de lo
estuvimos fuerq del consejo. Los consejeros Oscor Solgodo Briio

y Gobrielo Combrón Leonel, quedoron comisionodos o oie

rde,
(sic)

r los

osuntos que se fueron presenlondo en el consejo duronte nu

ousencio, incluyendo lo recepción de lo documentoción, los c oles
podríon consistir en quejos de los portidos polílicos. Duro

fronscurso del dío, recibimos un mensoje vío WhotsApp, en el g
el

po

comisiono o los consejeros o disiintos octividodes, entre ellos o
ol bonco o retiror el dinero poro el cuql se le ibo o pogor
funcionorios de cosillo, comisionóndonos pqro eso ociivido
consejero Sergio Mouricio Solgodo Simón y o un servidor, por lo

que tenemos poro lener uno comunicoción mós rópido, en d
nos informó lo consejero Gobrielo, que se hobíon remitido dos q
por porte del portido RSP, hobiéndolos recibido el consejero Os

lo cuollo presidento respondió que les dieron iromiie,lo cuolco
únicomente en esconeor los documentos y enviorlos vío

electrónico ol óreo correspondiente oquí en el IMPEPAC. Es

que o mí me consto porque yo no estuve presente en el co
cuondo llegoron los quejos y siendo uno octividod sencillo
trómite, no creí que hubiese tenido moyor complicoción. Es t
que yo sé de esos quejos. Me enteré de esto siluoción hosto q
les ciló lo primero vez o comporecer ol consejero Oscor,
Secretorio Morío Luiso y o lo Presidento Moricel. Fue hosto
momenlo que yo tuve conocimiento que oquel dío el compo
Oscor, que fue quien recibió lo documentoción, no les hobío
trómite. No Tengo nodo mós que ogregor en este octo.
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por porte de lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de representonte

del Portido Redes Socioles Progresistos, ocreditodo onte el citodo órgono eleciorol

municipol, mismo que fue remitido vío correo electrónico o lo cuento de

correspondencio interno del lnslituto Morelense; sin emborgo, fue remitido de

monero incompleto,yo que del orchivo que odjunto, únicomente se opreciobo lo

primero fojo del referido documento; originodo con ello. que o dicho escrito de

quejo no se le hubiero dodo el trómite correspondiente dentro de los plozos que

estoblece el Reglomento del Régimen Soncionodor Electoroldel lnstituto Morelense

de Procesos elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

Así mismo, de los constoncios de referencio se ocredito que onte el Consejo

Municipol Electorol de Youtepec, con fecho cinco de junio de dos mil veintiuno,

siendo los quince horos con treinto minutos del dío, fueron recibidos dos escritos de

quejo por porte de lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores, en su corócler de

representonte del Portido Redes Socioles Progresistos, ocreditodo cnte el cilodo

órgono electorol municipol, los cuoles nos fueron remitidos de monero inmediolo o

lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, poro dorles el trómite que conforme o derecho

correspondíq en términos de lo previsto Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

Derivodo de ello, se inició el procedimiento de investigoción y por consiguiente, en

reloción o los hechos ontes expuestos, se cuenio con los comporecencios de lo

Consejero Presidento, Secretorio, Consejero y Consejeros, que integron el Consejo

Municipol electorol de Youtepec, Morelos; medionte el cuol se les gorontizó su

derecho de oudiencio, y de los cuoles se desprende lo formo en que tuvieron

conocimiento sobre lo presentoción de los escritos de quejo; osícomo, en su coso,

los occiones que llevoron o cobo poro dor el tromite respectivo.

Ahoro bien, poro que se octuolice lo hipótesis normotivo consistente en mostror

notoriq negligencio, ineplitud o descuido en el desempeño de los funciones o

lobores que debon reolizor, debe ocreditorse plenomente que los Consejeros y los

Consejeros delConsejo Municipol Electorolde Youiepec, octuoron con uno fronco

e innegoble desvioción de lo legolidod, evidente inoplicoción de lo normo y/o uno

notorio fqlto de copocidod en el ejercicio de los funciones que tienen
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encomendodos, debiendo exÌstir elementos directos y objetivos que

que se estó frente o un error inexcusoble -como susienio de eso notori

o bien, onte uno cloro e injuslificodo inocción u omisión respecto de I

deberes normotivos que tienen encomendodos o su corgo.

Esto es, los oriículos 402, frocción l, del Código de lnstituciones y Proc

Electoroles y Portícipoción Ciudodono, y 64, de los Lineomientos poro

selección y designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Se

los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el Proceso ElecT

2020 - 2021, estoblecen como cousol de remoción "tener notorio n

ineptitud o descuido en el desempeño de los funciones o lobores

reolizor", poro tol efecto, se debe entender que uno Consejero o

Electorol incurre en negligencio, cuondo ociúo con folto de cuid

desempeño de los funciones que legolmente iiene otribuidos, provocon

un doño, mientros que por ineptitud se entiende lo folto de copocidod p

de formo idóneo y odecuodo sus funciones bojo un error que no iien

justificoción.

Al respecto, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción definió que lo

se octuolizo en oquellos cosos cuondo lo responsoble no deseobo lo

del perjuicio, no obstonte, couso un doño incumpliendo con uno obli

cuidodo o su corgo. Bojo el contexto onterior, tombién ho estobl

sustento de lo ineptiiud es el error inexcusoble, mismo que deb

iomondo en consideroción los condiciones y corocierísticos pers

confexlo del coso concreto.

Así, o fin de estor en condiciones de onolizor si los conductos desplego

y los Consejeros del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, cons

octuor indebido en el ómbito de responsobilidodes odm

otender ol contexto en el que se reolizó lo conducto desplegodo co

como los circunstoncios de modo, tiempo y lugor en que se des

determinor el grodo de porficipoción de codo uno de ellos.

Derivodo de lo onterior, corresponde o esto outoridod electorol, por

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos
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onólisis conducente y reolizor lo propuesio ol pleno del Consejo Estotol Electorol

estobleciendo de monero fundodo y motivodo si los Consejeros y los Consejeros

Electoroles del Consejo Municipol Eleclorol de Youtepec; incurrieron en oclos u

omisiones que octuolicen olguno de los cqusoles estoblecidos en lo ley poro

ordenqr su remoción, portiendo como onólisis de estudio, lo omisión de monero

completo e inmedioto de remitir los escrilos de quejo que se hon cÌtodo con

onlelqción y lo diloción procesol injustificodo que se originó poro dor el debido

tromite y sustoncioción de los mismos; osí como o los porticuloridodes de los

conductos ejecutodos por codo uno de éstos y ol conlexto en el que se ejecutoron.

En ese sentido, resulto evidente precisor que de consloncios se ocredito lo

siguiente:

l. Que con fecho once de moyo de dos mil veintiuno, siendo los colorce horos del

dío, onte el Consejo Municipol Electorol del Youtepec, Morelos, se presentó un

escrito de quejo, por lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores, represénicte del Portido

Redes Socioles Progresisios; recepcionodo onte dicho consejo por porte del

Consejero Electorol Oscor Brito Solgodo.

2. Que dicho escrito de quejo fue remiÌido por el Consejo Municipcl Electorol de

Youtepec, en lo mismo fecho, vío correo electrónico o lo cuento de

conespondencio@impepoc.mx ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, odjunlo elorchivo de monero incompleto, refiriendo que

no se obtuvo ocuse de recibido.

3. Que con fecho once de moyo de dos mil veintiuno, lo oficino de

correspondencio del lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción

Ciudodono, en respuesto ol correo eleclrónico enviodo desce el Consejo

Municipol ElecTorol de Youtepec, le hizo del conocimienlo que el orchivo

odjuntodo estobo incompleto y que derivodo de ello, no podío dorle el trómite

respectivo.

4. Así mismo, que con fecho cinco de junio de dos mil veintiuno, siendo los quince

horos, con treinto minutos onte el Consejo Municipol Eleciorol de Youtepec, se

presentoron dos escritos de quejo, por porte de lo ciudodono Morcelo Estrodo
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Flores, represénlole del Portido Redes Socioles Progresistos, siendo rece

por el ciudodono Oscor Brito Solgodo, en su colidod de Consejero El

órgono electorql municipol.

5. Que los cilodos escritos de quejo, fueron recibidos onte dicho Consej

el dío onterior o lo jornodo electoroly que onte lo corgo de trobojo p

dío, tuvo como consecuencio el error humqno de omitir su remisión

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6. Que el Mogistrodo Titulor de lo Ponencio Uno, dentro de lo suston

Juicio poro lo protección de los derechos político elecioroles del

identificodo con el expediente número TEEM/JDC/13?1/2021-1, y sus oc

formuló requerimiento ol Secretorio Ejecuiivo del lnstiiuto Morelense

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro que informoro el estodo pr

guordobon los escritos de quejo de fecho once de moyo y dos escri

de fecho cinco de junio todos del dos mil veintiuno, signodos por lo

Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de representonte del Porlido

progresistos, debiendo señolor el número de expediente y

procedimentoles en lo que se encuentre codo uno, recepcionodos qnte

Municipol Electorol de Youtepec, Morelos.

7. Que derivodo del requerimienio efectuodo por lo outoridod

electorol federol, lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte

IMPEPAC/SE/JHMR/45?1/2021 de fecho once de ogosto de dos mil

soliciió informe ol Consejo Municipol Electorol de Youtepec, poro que

conocimiento sien dicho Consejo se recibieron los escritos de quejo de

de moyo y cinco de junio del oño en curso, y de ser el coso el trómiie

hoyo dodo.

8. Que derivodo del requerimiento efectuodo por el Tribunql Electorol

de Morelos; del informe solicitodo por lo Secretorío Ejecutivo de es

comiciol, del informe rendido por lo Secreiorio del Consejo Municipol El

Youtepec, medionie oficio IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/064/2021 y oIe

oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021de fecho doce de ogosto deldos mi

im
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por porte del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, se le solicitó ol Consejo

Municipol de monero inmediotq remitiero los dos escritos de quejo presentodos el

cinco de junio del presente oño, por lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores. en

colidod de representonte del Portido Redes Socioles Progresistos, poro dorles el

trómite correspondiente.

9. Que otendiendo ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021 de fecho doce de

ogosto del dos mil veintiuno, por porte del Secretorio Ejecutivo del lnstitulo

Morelense; medionte correo electrónico de fecho doce de oqosto del qño en

curso, o lo cuento conespondencio.inferno@impepoc.mx, fueron remitidos en

orchivos odjuntos los dos escritos de quejo presentodos el cinco de junio del

presente oño, por el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos.

10. Así mismo, derivodo del informe solicitodo por lo Secretorío Ejecutivo de este

órgono electorol locol, ol Consejo Municipol Electorol de Youtepec; medionte

correo electrónico o lo cuenio de conespondencio@impepoc.mx, hoslo el dío

dieciséis de ogosto de dos mil veintiuno, medionie el oficio IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC /065/2021, suscrito por el ciudodono Oscor Brilo Solgodo, en su colidod

de Consejero Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, remitió el escrito de quejo

de fecho once de moyo de dos mÌlveintiuno.

Documentoles públicos que obron en copio certificodo en outos del

procedimiento en que se octúo y o los cuoles se les otorgo volor probotorìo pleno

en términos de Io dispuesto por el ortículo 3ó4, del Código de lnstitucÌones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos3.

Con bose en los hechos expuestos, lo procedente es onolizor lo responsqbilidod

individuql de los Consejeros y Consejeros Electoroles del Consejo Municipol

Electorol de Youtepec, Morelos.

l. Por cuonto o lo Consejero Presidenlo del Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, ciudodono Moricel Rosoles Gonzólez.

3 Artículo 364. Los medios de pruebo oceplodos y odmiTidos serón volorodos por los orgonismos elecloroles y el

Tribunol Electorol, otendiendo o los principios de lo lógico, de lo sono crílico y de lo experiencio.

lqs documenloles públicos lendrón volor probolorio pleno, solvo pluebo en conlrorio, respeclo de su oulenlicidod
o de lq verocidod de los hechos o que se refíeron.

AcuERDo tmpEpAc/cËE/5só /2021 eul pRESENTA r¡ secnnlníe EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsnruro MoRÊtENsE DE pRocEsos
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MEDIANTE ET CUAI SE RESUETVE RESPECTO A IA PROPUESÌA OT N¡¡¡TOCIóI'¡ DE tA PRESIDENIA, SECRETARIA, CONSEJERA Y CONSEJERO ELECÍORAIES.

INÌEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAT ETECIORAT DE YAUÍEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ TOONíE¡¡ CONFIGURAR AIGUNA DE I,AS CAUSATES DE

n¡moclóH pREVtsTAs ¡t'¡ n enrículo ó4, DE ros uNËAMtENTos pARA Et REGrsrRo, s¡l¡ccróH y o¡sret¡¡ctóH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
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En reloción o su comporecencio de fecho veintitrés de ogosto de dos ml veinfiuno;

osí como o los monifestociones expuesios de monero verbol y o su

en lo mismo, se oprecio lo siguiente:

Que fuvo o /o vrslo /os documenfo/es consislenfes en copio do de lo
nofificoción del ocuerdo de fecho lrece de ogosfo de/ fe oño,
relocionodo con el recordotorio olSecreforio ejecufivo del IMP AC, poro

de fecho
de junio,

informor sobre eiesfodo proceso/ que guoron /os escrifos de q
once y veinficuotro de moyo; osí como, /os dos escrifos de
fodos del qño en curso, signodos por Io represenfonfe de/
Socioles Progresisfos; de /os escritos de quelbs onles cilodos en

1

únicomente lo primero pógino de dicho queja, lo envió en to PJG,

obro else//o de recepción de/ Conseio Muntcipol de Yaufepec y
Conseiero Oscor Brilo So/godo.

Que respecfo o/ escrilo de gueio de fecho once de moyo
veinfiuno, f ue notificodo vío WhotsApp en e/ grupo de consêjeros

poro Io cuolle pidio o/Conseiero OscorBrifo So/godo, envior el
comp/efo, poro que supiero de que se frofobo, o Io cuol elvolvió
e/documento complelo en e/ mismo formoto JPG, uno vez que
una llomodo telefónico pidiéndole gue lo envtoro ol
conespondencio. Siendo los 10:44 de /o noche, recibí en mt tel
Io notificoción dei correo de respuesfo de ocuse por
conespondencio, en e/ cuol mencionobo que ocusoron de
emborgo, odvertíon que e/ orchivo eslobo incompleto. AI p
esfo y ol ver lo hora de lo noche que era, pues procedí o
vez que yo contobct con las imágenes, los cuoles converlí en
orchivo complefo q las 10:45 de lo noche, sin confor yct con
parte de conespondencio; poro ello odjuntó los imógenes sigu

exhibido

Redes
cuo/es

firmo del

dos mil
enviodo

umento
vior fodo

leí Ie hice
de

móvil,
ede

s,n

yo de
yo,lodo
envié el

por
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a Que cobe mencionor que, en díos posteriores, /e so/icif é o lo Secretorio de/
Conseio, diero seguimiento de esfo, puesto que /o representonfe delPortido
Redes Socio/es Progresisfos eslobo so/icifondo tnformoción olrespeclo y en
fodos ios ocosiones que /e so/icifé lo informoctón, ella alegabo que no tenío

ACUERDO IMPEPAC/CEE/55ó/202ì QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITU]O MORETENSE DÊ PROCESOS

ErEcroRAtEs v ¡¡n¡ct¡eclót¡ ctuDADANA y euE EMANA o¡ t¡ comls¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ oneentz¡clóN y pARnDos ¡olírtcos,
MEDTANTE Et cuAt sE RESuEwE RËspEcIo A tA pRopuEsfA or n¡ttoctóru DE tA pREstDENtA, SECRETARIA. coNsEJERA y coNsEJERo EtEcroRAtÊs,
INTEGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE YAUIEPËC. MORELOS; POR HECHOS QUE ¡OONíI¡¡ CONFIGURAR ATGUNA DE TAS CAUSATES DE

n¡moclóH pREvtstAs rx el ¡ntícuto 64, DE tos UNEAMTENToS pARA EL REGtstRo. sEtEccróN v orsrcH¡cró¡¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE I.O5 CONSEJOS DISTRIIATES O MUNICIPATES ETECIORAIES PARA EI PROCESO EtECIORAt ORDINARIO 2O2O - 202I.
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ACUERDO IMPEPAC/CE

respuesfo por porfe del IMPEPAC, que nodie /e sobio decir n

esfolus de eso quejo.

En cuonto o Io menaón por porle de/ Consejero Oscor Brito,

esfobon comisionodos o cubrir guordio él y Io conseiero Gobrielo
el díq 5 de junio, es tnformoción folso, pueslo que ello eslobo co
ol opoyo de ormodo de sobres poro el pogo de /os f uncionorios
siendo elúnico responsobie de Io guordio o portir de /os I /:30 de
y hosto que concluyeronios oclividodes que feníomos osignodos

En reloción q los escritos de quejo de fecho cinco de junio de dos mil

monifestó lo siguienfe:

Que e/ dío 5 de junio /os Consejeros feníon ocfividodes

lo jornodo e/ecforol, por lo tonto, fueron convocodos de

monero

@C. Y. OscorBrito porfovorllegor o /os I I:340, o los l2 esforón

previo o lo jornodo SE poro lo osignoción de /os equipos

oclivídod lo coordinor e/SE Axef so/o proporciono /os equþos

necesonos.

@C. y. Morcelo Boheno y @C.Y. Mouricio So/godo se von

guordoespo/dos ol bonco o retiror el dinero poro el po

f uncionorios de cosi/io.

@C. y. Gobrielo Cqmbrón le oviso cuondo vengomos de

vernos en e/ conseio poro el ormodo de sobres.

@C. y. Morío Luiso Linores só/o presenlorse o firmor unos

renuncio y enviórmelos en cuonto esfén /isfos.

Que /o Conseiero Gobrielo Combrón Leonel, no esfobo

cubrir guordio el dío sóbodo 5 de junio, sino apoyor con el

sobres poro el pago de /os f uncionorìos de cosi//o.

Que en e/fronscurso de lo torde, /o representonte propietorio

Redes Socio/es Progresisfos, se presenfó en /os insfo/ociones

poro so/icitar por medio de oficio /o presentoción de olg

Consejeros en un evenfo realizodo en /o Co/onio ElCopulín en

de Ooxfepec, donde supuesfomenle se reolizobon ocfos de

durante Io vedo electorol. Y que odemós presenló uno

infracciones o los dÍsposÍciones elecforoles con solÍcifud de

SECREIARIA

im

o
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y med¡das coufelores parcr lo cesoción de los ocfos ohí denunciodos,'

dìcho ofrcio fue sellodoyf¡rmc,do de recíbido por el Consejero Oscqr BrìIo

Solgodo guien en ese momenlo esfobo comisronqdo a cubrir Io gvordìa.

Que pese o /os indicociones descrifos sobre el monejo de io inf ormoción,

mismos gue eron de conoctmiento de lodos y codo uno de /os

integrontes de esle Consejo, e/ Conseiero Oscor Brifo So/godo no cumplio

con Io dispuesfo, aun cuondo en ese momenlo no fenío nínguno

oclividod designodo mós que cubrir Io guordio y apoyor de monero

esporódico y solo si fuese necesorio...

Que minutos después de hober presenfodo el documento (escrifos de

quejo de fecho cinco de junio de dos mil veintiuno) Ilegó o los

inslolaciones del Consejo Municipol Electorql de Youlepec, lo Consejero

GcrbrÍelq Cqmbrón leonel, en espero de indicociones poro el opoyo en

el armodo de sobres, mismo gue se Ie hqbícr notificodo con onteriorídqd.

En ese momento lo Consejero se percotó de que los documenfos

presenfodos porlo represenfonfe del porfido en coÍnenfo se encontrsbon

en el escritorio osígue preguntó o/consejero de guordio siyo hobío dodo

eltrómtfe conespondlente o dichos documenfoles, a lo que elrefirió que

sÍ lo hqbíq hecho, sin emborgo se percotó que oún no se enconfrobon

en e/ grupo de WhofsApp,porio que de bueno fe decidto enviorlos pora

conocimiento delreslo de /os infegronfes de/conseio.

Que respo ndió, por ese medio , que se cornun tcaron vío telef ónico con

/o Secreforia delConseio, C. Morío Luiso Linores Corfez, poro que diero ei

trómìte necesorio o Io ofictolío, puesfo que e//o ero Ia único integronte

de/ consejo gue no teníq en ese momento ninguno ocfivìdod osignodo

yo que hobío concluido con Io úntco que se le hobío so/icifodo, odemós

de ser quien cuenfo con Io personeno poro dicho ocftvtdod.

Que e/ coordinor lo corgo de trobojo con únicamenfe cuofro de /os

conseieros, (Mouricio So/godo, Morcelo Boheno, /o Conseiera Gqbrielo

Cambrón y yo Morice/ Roso/es/puesfo que ei Conseiero Oscor se hobío

retirodo yo delconseio debido o que eslobo mo/esfo por el menú de /os

o/imenfos del dío siguienfe, y /o Secretorio no se vo/vió o presenfor ni

AcuERDo rmpEpAc/cEEl5s6l2021 euE ¡RESENTA t¡ s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrAlAL ELÉcToRAt DEt rNsrruTo MoRELENSE DE pRocEsos
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ofender el feléfono; y ounodo o que se mismo dío, previo o

elecforol, esfuvimos hociendo entrego de moterial foltonte

CAEL's y odemós e/ reslo de /os preporofivos poro Io jornado

posib/e pregunfor o /o Secreforio si hobío cumplido o n

obligoctones /oboroles de /os cuo/es tenío yo conocìmtento.

Ahoro bien, resulto oporTuno precisor que entre oiros cuestiones es c

de los Consejos Municipoles Elecloroles, vigilor lo observoncio de ésie

demós disposiciones relotivos; preporor y desonollor el proceso elect

ómbito de su competencio; osícomo, resolver sobre los peticiones y co

someton o su consideroción los condidoios, los portidos políiicos y

relotivos o lo integroción y funcionomiento de los mesos directivos de

desorrollo del proceso eleciorol y demós osuntos de su compefencio; e

de lo dispuesto por los ortículos I 10, frocciones l, ll y X del Código de ln

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Así mismo, de ocuerdo ol ortículo .l03 del Código Electorol vigenie,

importoncio señolor que los iniegrontes de codo Consejo Municipol El

corresponde llevor o cobo lo preporoción y desorrollo de los procesos

ordinorios y, en su coso, de los exiroordinorios, en los Municipios; suj

funciones bojo los principios electoroles de consiitucionolidod, certezo,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, profesionolismo,

publicidod.

Sin emborgo, cuondo se trosgredon los disposiciones ontes cifo

existencio de pruebos que ocredÌten lo cquso de notorio negligencio,

descuido en eldesempeño de los funciones o lobores que debon reqlizq

de un Consejero integronles de un órgono ElectorolMunicipol, podró s

del corgo.

En ese sentido, en reloción ol escrito de quejo presentodo el once de

mil veintiuno, por lo representonte del Portido Redes Socioles Progresist

Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos; se odvierte que lo

Presidenlo del Consejo Municipol Electorql, Moricel Rosoles G

conocimiento de lo recepción del documento o trovés del grupo de
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que cuenton poro comunicoción interno de los integrontes del citodo Consejo, en

lo mismo fecho en que fue recepcionodo tol documento por el Ccnsejero que se

encontrobo de guordio de nombre Oscor Brito Solgodo.

Que en efecto, dicho Consejero Presidento, reconoce tener conocimiento que ol

enviorse en uno primero ocosión vío correo electrónico el escrito de quejo, en

fecho once de moyo de dos mil veintiuno, o lo cuento de

correspondencio@impepoc.mx, del lnstitulo Morelense, se percoió de que hobío

odjuntondo el orchivo de monero incompleto por el Consejero Electorol Oscor Brito

Solgodo y derivodo de ello, convirtió el orchivo o formolo PDF reenviondo el orchivo

ese mismo dío once de moyo del oño en curso, o los l0:45 de lo noche; y poro ello,

odjunto lo documentol privodo consistente en tres copturos de pontollo del cuolse

desprende él envió del correo o los 9:.l0 de lo noche;el correo de correspondencio

interno poro el Consejo Municipol eleclorol de Youtepec, remitiéndole el ocuse,

informondo que lo documentoción recibido se encuentro incompleto, solicitondo

de lo monero mós qtento, o efecto de eslor en condiciones de dor lo otención

correspondiente. Y o su vez, de lo tercero imogen se puede oprecior que se envió

correo electrónico o lo cuento de correspondencio@impepoc.mx de lo cuento

Noy Dovilo. cmunicipol.youlepec@qmoil.com el once de moyo de 2021, o los l0:45

p.m.; documentol privodo que se le otorgo volor indiciorio en términos del ortículo

499 del código procesol civil poro el Estodo de Morelos, oplicodo de monero

supletorio ol presente osunto, en términos de lo dispuesto por el numerol 3.l8,

segundo pórrofo del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; en virTud

de que odminiculodo con lo documentol publico consistenle en copio certificodo

de lo impresión digitol relotivo el correo recibido el once de moyo de dos mil

veintiuno, o los ì0 horos con 45 minutos de noche; se ocredito que el escrito de

quejo presentodo onte el Órgono Electorol Municipol, fue remitido vío correo

elecTrónico, odjuntondo el orchivo de monero completo poro su tromiioción, y

derivodo de ello, se ocredito lo verocidod de que se hoyo remitido lo documentol

en lo fecho ontes citodo y de monero completo.

Sin emborgo, como lo refiere lo Consejero Presidento del Consejo Municipol

Electorol, en su comporecencio de fecho veiniitrés de ogosto del oño en curso,

uno vez enviodo el correo electrónico no se recibió ocuse de recepción olguno, tol

como se puede oprecior de lo tronscripción siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s5ó /202r aul pRESENTA ¡.¡ s¡cn¡ttníl ÊJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAt DEt rNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos
ErEcroRArEs v penrcrrlcróH cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ colr¡usró¡¡ EJEcurvA pERMANENTE or onerHrz¡c¡óN y pARTrDos ¡oúrtcos,
MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE R¡spEcro A r.A pRopuEsTA o¡ nrmoctóH DE tA pRESTDENTA, sEcRElARrA, coNSEJERA y coNsEJERo ErEcToRArEs.
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t...1
Al percalorme yo de esfo y ol ver lo horo de lo noche que ercr,

procedí a env¡arlo yo, lodcl vez que yo conlabo con los

los cuoles converlí en PDF y env¡é el orchivo comprefo q lqs I de
srn con orfe de

Derivodo de ello, se puede oprecior que lo ciudodono Moricel Rosoles Gonzólez,

en su colidod de Consejero Presidento del Consejo Municipol El torol de

1

se le hubÌero dodo el trómile correspondienie; lo onterior, q fin de cum rr con los

principios rectores de lo moterio eleciorol o los que se encuentro godo o
cumplir ol ejercer el corgo de Consejero Presidento un Consejo Munici , cuyos

funciones principoles son los de vigilor lo observoncio de éste Códig y demós

eton o sudisposiciones relotivos; resolver sobre los peticiones y consultos que s

consideroción los condidotos, los portidos políTicos y cooliciones, en el bito de

su competencio; osí como, dor cuenio ol Secretorio Ejecutivo I lnstituto

Morelense, del desorrollo del proceso electorol y de los recursos interpu

el consejo que preside.

En consecuencio, onte tol omisión existen elementos de pruebo con I

ocredilo lo existencio de hober mostrodo notorio negligencio, ineptitud

en el desempeño de los funciones o lobores que debon reolizor; ol

conlinuidod y seguimiento poro verificor que el escrito de quejo prese odo onte

el citodo Consejo el dío once de moyo del dos mil veinliuno y remi

Youtepec, omitió dor contÌnuidod o seguimienlo poro verificor que el

quejo presentodo onte el citodo Consejo eldío once de moyo deldos m

y remitido por ello mismo medionte correo electrónico o lo c
correspondencio@impepoc.mx, en lo mismo fecho o los l0 horos con

efeciivomenle se hoyo recibido onte el órgono electorol locol y por c

mismo medionte correo eleclrónico o lo cue o

lôirnn r\ô rnY en lo mismo fecho o los l0 horos conê

de lo noche, efectivqmente se hoyo recibido onte el órgono electorol

consiguiente, se le hubiero dodo el trómite correspondiente.

Esto es osí, porque uno de los principios rectores en lo moterio electorol

encuentro obligodo o observor y gorontizor es el de legolidod, co

crito de

veintiuno

ento de

minulos,

iguiente

tos onte

cuqles se

descuido

omitir dor

por ello

de

minuios

col y por

los que se

tenie en

observor de monero imporciol lo dispuesto en el Código de ln esy
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los normos que se

relocionen poro el eficoz cumplimiento de los plozos poro lo trqmitoción de los

procedimientos especioles soncionodores competencio de lo Secretorío Ejecutivo,

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnstituto Morelense y del

Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos, fungiendo el Consejo Municipol Eleclorol

como órgono ouxilior; ello con el objeto primordiol de gorontizar la expedites en lo

tromitoción de los quejos que se son presentodos yo seo por ciudodonos o Portidos

Políticos, ospectos que no se cumplieron por porte de lo Consejero Presidenlo, no

obstonte de hober tenido conocimiento de los irreguloridodes que se hobíon

originodo ol envior del escrito de quejo vío correo electrónico en un primer

momento, y ounodo o ello, el no hober recibido un ocuse de recepcÌón en un

segundo momento; situoción que hoce octuolizorse el supuesto negligencio,

ineptitud y descuido en sus funciones; en virtud de que los documenioles públicos

que obron en el sumorio se ocredito:

Que el escrito de quejo no se le dio el trómite conducente dentro de los

plozos que prevé lo normotivo electorol oplicoble.

Que en otención ol requerimiento de informe solicitodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, se tuvo conocimiento de lo presentoción
por lo Secretorio Ejecutivo sobre lo presentoción de un escrito de quejo en
fecho once de ogosto de dos milveintiuno.

Que el escrito de quejo presentodo el once de moyo del dos mil veintiuno,
fue remitido medionte oficio IMPEPAC/CME-0ó5/2021, hosto el dío ló de
ogosto del presente oño.

Circunstoncios que evidencion lo ocreditoción de elementos probolorios del

descuido negligencio, ineptitud o descuido en el desempeño de los funcÌones o

lobores que debío reolizor y que se hon especificodo con onterioridod; poro

solicÌtor Io remoción de lo ciudodono Moricel Rosoles Gonzalezdel corgo que venío

desempeñondo como Consejero Presidento del Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, Morelos.

En relqción o los dos escritos de quejo presenlodos onte el Consejo Municipol

Eleclorol de Youtepec, Morelos; el dío cinco de junio de dos mil veintiuno; se

desprende lo siguiente:

AcuERDo tn¡tpEpAc/cEE/55ó/2021 euE pRESENIA u srcnn¡níl EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt lNsT¡TUTo MoREtENSE DE PRocEsos
EtEcIoRArEs v ¡tnnc¡¡nclóH ctuDADANA y euE EMANA o¡ L¡ corruslót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE oe oretxlz¡ctóN y pARlDos ¡oúr¡cos.
MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcIo A tA pRopuEsTA o¡ n¡moc¡ót¡ DE tA pRESIDENIA. SEcRETARIA. coNSEJERA Y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
IN¡EGRANTES DEI CONSEJO MUNICIPAI. ETECIORAI. DE YAU¡EPEC, MOREIOS: POR HECHOS QU¡ ¡OONí¡H CONFIGURAR AIGUNA DE TA5 CAUSAI.ES DE

nrmoctórl pREv¡sIAs tH ¡t ¡¡rícuro ó¡¡, DE ros uNEAMtENfos ¡ARA Et REcrsTRo. ss.rccrór.¡ v otste¡¡acróN DE coNsEJERos o CoNSEJERAS Y
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dos mil

el Consejo Municipol Electorol de Youtepec, teníon toreos enco
instruidos por ello mismo.

integron
endodos

Que lo guordio onte el Consejo Municipol Electorol de Yo lepec, le

correspondió ol Consejero Electorol Oscor Brito Solgodo; y por t

Que lo Consejero Presidento señolo que el dío cinco de junio
veinïiuno, codo uno de los Consejeros, Consejeros y Secretorio q

los dos escritos de quejo presentodos el cinco de junio de dos mr VE

por lo representonte del Portido Redes Socioles Progresistos o
horos con lreinto minutos.

, recibir
intiuno,
quinceS

Que en e/ fronscurso de lo forde, /o represenfonfe propietorìo I Porfido
Redes Socio/es Progresisfos, se presento en /os insfo/ociones de/ co poro
soiicifor por medio de of icio /o presenf oción de olguno de /os C en
un evenlo reolizado en /o Colonio El Copulín en e/ pob/odo de
donde supuesfomenle se realtzobon ocfos de compoño duron

oxlepec,

elecforol. Y

medidos

Que lo Consejero Gobrielo Cqmbrón leonel, se percofó
documenfos presenfodos por lo represenfonfe del porfÍdo en

gue los

se

tn

lo vedo

lo
ún

o stYo
que e/

no se

ecidiód

ofender
electorol,
y ademós

envior/os para conocimtenfo dei resfo de /os integrontes de/ co

Que respondió, por ese medio, que se coÍnunìcoron vio con lo
Secreforio del Consejo, C. Mqría luiso linores Cortez, pctra q diero el
Irómite necesorio o lq oficiolío, pueslo que ello ero lq único fe del
consejo gue no tenía en ese momenlo nìngvno actividod Ya que
hobía concluido con lo únÍcq gue se le hobío solicÍfodo,
quìen cuenlo con Io personerío poro dicha qctÍvìdod.

ós de ser

Que e/ coordinor lo corgo de trobojo con únicomenfe cuo de /os

conseieros, (Mouricio So/godo, Marcelo Boheno, /o Consej Gobrielo
se hobío
nú de ios

Combrón y yo Moricel Roso/esJpuesfo que e/ Conseiero Osc
reftrodo yo del conseio debido o que esfobo mo/esfo por el

enconlrabon en el escriforio osí que preguntó o/ conseiero de g
hobío dodo el trómite conespondienfe o dichos documenfo/es,
refirió que si lo hobío hecho, sin emborgo se percotó que
enconlrobon en el grupo de WholsApp, por /o que de bueno

o/imenfos deldío siguienfe, y /o Secref ono no se vo/vió o presenfor
el feléfono; y ounado o gue se mismo dío, prevto o lo jornodo
esluvimos hociendo enfrego de moteriolf olfonte o /os y /os CAEL

el resfo de los preporo|ìvos pcrrct lo jornoda no me fue posible

SECREIARIAACUERDO IMPEPAC/CEEl556/202I QUE PRESENTA tA
EtEcToRAtEs v ranr¡clrecló¡.¡ C|UDADANA y euE EMANA DE

EJECUT¡VA, At
r.r co¡r¡¡s¡óN
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Secreforio si hobíq cumplido o no con sus obligociones loboroles de los

cuoles teníq yd conocimienlo.

Ahoro bien, de los constoncios que inlegron el sumorio se oprecio que se

encuentron ogregos los documentoles públicos siguienies:

l Dos escritos de quejo presentodos el cinco de junio de dos mil veintiuno,
siendo los quince horos con treinto minutos, onte el Consejo Municipol
Electorol de Youtepec, por porte de lo ciudodono Morcelo Estrodo Flores,

represéntote del Portido Redes Socioles ProgresisTos. siendo recepcionodos
por el ciudodono Oscor Brito Solgodo, en su colidod de Consejero Electorol
del órgono electorol municipol.

! El requerimiento efectuodo por el Mogistrodo Titulor de lo Ponencio Uno,

dentro de lo sustoncioción del Juicio poro lo protección de los derechos
político electoroles del ciudodono idenTificodo con el expediente número
TEEM/JDC /1391/2021-1, y sus ocumulodos, ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, poro que
informoro el estodo procesol que guordobon los escritos de quejo de fecho
once de moyo y dos escritos de quejo de fecho cinco de junio todos del dos
mil veintiuno, signodos por lo Licenciodo Morcelo Eslrodo Flores, en su

corócter de representonte del Portido redes Socioles progresislos, debiendo
señolor el número de expediente y lo etopo procedimentoles en lo que se

encuentre codo uno, recepcionodos onte elConsejo Municipol Electorolde
Youtepec, Morelos.

! El informe solicitodo por lo Secretorío Ejecutivo del lnsliluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, medionte oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/45?1/2021de fecho once de ogosto de dos milveintiuno,
medionte el cuol solicitó informe ol Consejo Municipol Electorol de
Youtepec, poro que hicierq del conocimiento si en dicho Consejo se

recibieron los escritos de quejo de fecho once de moyo y cinco de junio del
oño en curso, y de ser el coso el trómite que se les hoyo dodo.

Ll El informe rendido por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de
Youtepec, medionte oficio IMPEPAC/CME-064/2021, y del cuol se informo
que fueron recibido dos escritos de quejo, onte dicho Consejo Municipol el

dío onterior o lo jornodo eleclorol y que onte lo corgo de trobojo presentodo
ese dío, tuvo como consecuencio el error humono de omitir su remisión ol
lnstiluto Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono.

ll Lo impresión digitol del correo electrónico de fecho doce de oqosto del oño
en curso, o lo cuento conespondencio.inferno@impepoc.mx, medionte el

cuol fueron remitidos en orchivos odjuntos los dos escriios de quejo
presentodos el cinco de junio del presente oño, por el Consejo Municipol

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/5só/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡r¡nía EJEcultvA, At coNsEJo EstAtAt" EtEcroRAr DEL rNsrtuTo MoREtENSE DE pRocEsos
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MEDTANTE Er cuAr. sE RESUEwE REspgcro A rA pRopuEstA o¡ n¡moctóH DE LA pREstDENrA, SEcRETARIA, coNSEJERA y coNsEJERo ErEcToRAr.Es.
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Electorol de Youlepec, Morelos; otendiendo
IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021 de fecho doce de ogoslo d
veintiuno, por porte delsecretorio Ejecutivo de este órgono comi

Documentoles o los cuoles se les otorgo volor proboiorio pleno en I

dispueslo por el ortículo 3ó4, segundo pórrofo del Código Electorolvig

De ohí que, de ocuerdo o los elementos proboiorios ontes expuestos

ocreditor lo notorio negligencio, ineptitud o descuido en el desem

funciones o lobores que debon reolizor lo Consejero Presidento

Municipol Electorol de Youtepec, Morelos; en virtud de que el Órgo

Municipol, es depositorio de los elecciones locoles, tonto ord

exlroordinorios, siendo que, sus octuociones deben regirse bojo los

electoroles de constitucionolidod, certezo, legolidod, indep

imporciolidod, equidod, objetividod, profesionolismo, y mÓximo publici

Aunodo o lo onterior, deniro de sus focultodes, tiene el deber de vigilor

el cumplimiento de los obligociones que lo legisloción federol y estotol

los y los servidores públicos, o los osociociones y portidos políiicos y

ciudodonos en molerio de obligociones político-electoroles; ounodo o

encorgodo de verificor que los disposiciones constitucionoles y legoles

electorol se cumplon, en el ómbito de su competencio.

Esto es osí, porque lo Consejero Presidento del Consejo Municipol El

Youtepec, tuvo conocimienlo pleno de lo recepción de los

presentodos el cinco de junìo de dos mil veintiuno, por lo represenionte

Redes Socioles Progresislos; y tol como se desprende de los mon

expuesios en su comporecencio reolizodo elveiniitrés de ogosto del

y del oficio que presenló, no realizó ninguno occión con lo finolidod de q

lromite o los documentos de referencio;ello bojo elorgumento de que

de junio tonio ello como otros Consejeros teníon encomendodos sus tor

lo corgo de trobojo, se le poso verificor que lo Secretorio del citod

hubiese cumplido con sus obligociones loboroles; circunstoncio que no o

encouzor iol consideroción como uno justificoción o efecto de

momento de lo presenloción de lo quejo no se hoyo verificodo su re

corgo de lrobojo que refiere; tombién lo es, que con posterioridod no s

ACUERDO IMPEP AC/CÉE/556/2021 QUE PRESENT A LA SECRETARIA

EtECIO RALES Y PARTICIPACION CIUDADANA QUE EMANA DE

AtCONSEJO ESTAI ETECTORAI. DEI. INSTITUIO
EJECUTIVA PÊRMANENTE DE ORGANIZACION

TA PRESIDENTA. SECRET ARIA, CONSEJ
Y

EJECUTIVA, AI
n co¡lrs¡óH

nemocrór.¡ o¡MÊDIANTE EL CUAL SE RESUEIVE RESPECTO A LA PROPUESTA DE

INIEGRANTES DEI- coNsElo MIJ NICIPAT ELECTORAL DE YAUIÊPEC,
REMOCION PREVISTAS EN Et 64, DE tos UN EAMIENfOS DEARTtCUtO
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occiones medionte los cuoles se sustenfe que hoyo tenido lo intención de cumplir

con lo función de gorontizor o lo promovente de remiiir lo documentoción poro lo

debido sustoncioción medionte lo normolivo legol oplicoble.

Aspectos que llevon o sostener que lo servidoro público no cumplió con el corgo

que le fue conferido yo que foltó o los principios de certezo, legolidod y

profesionolismo que deben regir lo función electorol, y dejó de desempeñor sus

funciones con probidod y cuidodo.

Lo onterior es osí, porque los dos escritos de quejo fueron presentodos desde el

cinco de junio de dos mil veintiuno y hosto el seis de ogosto del mismo oño, en que

el Tribunql Eleciorol del Estodo de Morelos, requiere un informe ol Secretorio

Ejecuiivo del lnstituto Morelense, respecto ol estodo procesol de dichos quejos; y

derivodo de ello, se le solicito un informe ol Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, del cuol se informo que efeclivomente en lo fecho indicodo se

recepcionoron dichos quejos y que debido o lo corgo de trobojo el dío previo o lo

jornodo electorol por error humono se omitió lo remisión de dichos escritos.

Lo cuol evidencio que lo Consejero Presidento, vulneró los principios rectores de lo

función electorol (certezo y profesionolismo), yo que no ejerció su otribución de

vigilor lo observoncio de lq normq eleclorol locol y los disposiciones relotivos ol

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol; osícomo, dor cuento ol Secretorio

EjecuTivo del lnstituto Morelense, del desorrollo del proceso electorol y de los

recursos interpuestos onte el consejo que preside, regulodos en los ortículos I l0

frocción ly 112, frocción lll, delCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; troyendo como consecuencio, lo octuolizoción de lo

cousol de remoción consistente en mostror notorio negligencio, ineptitud o

descuido en el desempeño de los funciones o lobores que debon reolizor.

Con lo onterior quedo de monifiesto, por un lodo, que lo omisión de lo Consejero

Presidento de reolizor los occiones necesorios poro verificor lo remisión de los

escritos de quejo presentodos el dío cinco de junio de dos mil veintiuno, se

evidencio notoblemente, todo vez que no se oportó medio probotorio medionte

el cuol se justificoro hober reolizodo olguno occión los cousos que le imposibilitoron

hocerlo; ospecto que dieron origen o lo controvención de los principios rectores

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssó /2021 euE pRESENTA t ¡ secnrrtníl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTAlAr EtEctoRAt DEt lNsTltuTo MoREIENSE DE pRocEsos
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MEDIANTE E[ cuAr sE REsuElvE REspEcTo A rA pRopuEsTA or n¡mocróN DE rA pRESIDENTA. SEcRETARIA, coNSEJERA y coNsEJERo ErEcToRAr.Es,
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de lo función electorol de certezo y profesionolismo, pues su octuor

puso en riesgo lo tromitoción expedito de los quejos suscritos por lo re

del Pqrtido Redes Socioles Progresistos en el Proceso Electorol 2020- 202

que se oprecio uno diloción injustificodo por mós de dos meses poro

escritos de quejo y dorle el tromite respectivo por el óreo sustonciodo

que fueron remiiidos vío correo electrónico hosto el dío doce de

presente oño.

Por tonto, se considero que lo Consejero Presidento del Consejo Municip

de Youtepec, ciudodono Moricel Rosoles Gonzalez, octuó en coniroven

Lineomienlos poro el registro, selección y designoción de consejeros o c

secrelorios o secretorios de los consejos distritoles o municipoles electoro

proceso electorolordinorio 2020-2021, y que lo sonción consistente en I

de su corgo es ocorde, rozonoble y proporcionol con lo grovedod

cometidos, por lo siguiente:

* lncumplimiento o los focultodes esioblecidos en los ortículos I l0
112, frocción lll, del Código de lnsTituciones y Procedimientos
poro el Eslodo de Morelos.

.¡. Tener conocimiento pleno de lo presentoción de los escritos de
fecho once de moyo y dos de fecho cinco de junio de dos mil

omitir reolizor los occiones necesorios de formo diligente y eficoz,
que se hoyon remitido de monero expedito los quejos ontes cit
tro mitoción conducente.

* Lo diloción de los escritos de quejo presentodos el once de mo
fecho cinco de junio de dos mil veintiuno; por mós de dos meses

de su presentoción.

.t lncumplió con el desempeño de sus funciones con opego o los

cerlezo y profesionolismo, respecto o lo vigiloncio de hober
monero inmedioto los escritos de quejo ontes referenciodos.

* Lo omisión de no reolizor los occiones mínimos necesorios o efec
los escritos de quejo de fecho once de moyo y dos de fecho
de dos mil veintiuno.

En mérito de lo onferior y tomondo en consideroción el bien jurídico

corocterísticos, temporolidod y contexlo que rodeon o lo folto, el tipo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/556/2021 QUE PRESENIA I,A
EtEcToRAtEs v ¡tnlctplctóN CIUDADANA y euE

SECRET ARIA EJECUTIVA, AI.
Lr comlslót¡
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EJECUIIVA PERMAN ENTE DEEMANA DE
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relevonc¡o de este es que se orribq o lq conclusión que lo remoción es lo medido

necesorio, idóneo y rozonoble frente o lo couso grove en que incurrió lo ciudodono

que ostento el corgo de Consejero Presidento del Consejo Municipol Electorol de

Youtepec; con bose los rozones siguientes, que don soporie o lo sonción por

remoción:

o) Tipo de normq tronsgredido: ArTículos I 
'ì0 frocción ly 112, frocción lll, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ó4, de los

Lineomientos poro el regisfro, selección y designoción de consejeros o consejeros y

secretorios o secretorios de los consejos distritqles o municipoles electoroles poro el

proceso electorol ordinorio 2020 - 2021 .

b) Bien jurídico tronsgredido: Dolo eventuol: Lo Consejero Presidento tenío

conocimiento de lo existencio de lo presenioción de los escritos de quejo de fecho

once moyo y dos escritos de fecho cinco de junio de dos mil veintiuno; tenío pleno

conocimiento de sus focultodes como Consejero Presidento, osí como del nivel

jerórquico superior respecto de lo Secretorio; fue requerido en ol menos dos

ocosiones poro informor y remitir los escritos de quejo resultodo de lo investigoción,

y fue omiso en velor y supervisor el correcto cumplimiento de los normos electoroles

poro lo remisión inmedioto y sustoncioción expedido de los mismos medionte el

procedimiento otinente por lo que se ociuolizon los elementos del dolo eventuol,

esto es, el conocimiento de lq situoción y lo inTencionolidod (omisión), oún y

cuondo no se hoyo perseguido el resultodo.

c) Circunstoncios de modo, tiempo y lugor: Modo: No hober ejercido de formo

oportuno y eficoz los otribuciones legolmente conferidos poro dorle el couce legol

correcto o lo remisión poro su debido sustoncioción de los escritos de quejo

presentodos los díos once de moyo y cinco de dos mil veintiuno o lo Secretorio

Ejecutivo poro su debido tromitoción. Tiempo: moyo de dos milveintiuno, cinco de

junio de del mismo oño, ol doce y dieciséis de ogosto del presente oño en que

fueron remitidos los quejos respectivomente (poco mós de dos meses). Lugor: En el

Consejo Municipol Electorol de Youtepec Morelos, esio es, en el que ejerce sus

funciones como Consejero Presidento.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/55ó/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE PROCESOS
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d) Singuloridod o plurolidod de lo follq: Plurol, ol trotorse de dos

infroctoros, prolongodos en el tiempo, duronte lo omisión de ejercer

eficoz sus otribuciones.

e) Reincidenc¡o: No se liene ocreditodo, pues en los orch¡vos de este I

obro olguno resolución en lo que se hoyo soncionodo con onfe

Consejero Presidento por folios como lo que se sonciono por esio vío

f) Reiteroción de lo infrocción o vulneroción sistemóticq de los normos

que lo conducfo infrocloro se cometió de monero reiterodo onte lo

informoción sobre lo recepción de los escritos de quejo y el irómite que s

dodo; osí como, lo remisión de los mismos; desplegóndose con ello, lo

Presidento no hoyo reolizodo los occiones necesorios, ocorde con sus

durqnte un período de mós de dos meses;sin que se odvierto uno siste

respecto, todo vez que ésto se presentó solo en uno investigoción de h

En ese sentido, del onólisis de los elementos y circunstoncios preci

oporlodos que onieceden, se puede orribor o lo conclusión de que se o

hipótesis de remoción consistente en hober mostrodo notorio negligenci

o descuido en el desempeño de los funciones o lobores que debon re

consiguiente, lo procedente es determinor lo REMOCIóN de lo
Presidento del Consejo Municipol Electorolde Youtepec, Moricel Rosoles

2. Por cuonto o lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de

ciudodonq Morío luiso linores Cortez.

En reloción o su comporecenciq de fecho veinlilrés de ogosto de dos

qsí como, q los monifeslociones expuesfos medionte oficio exhibido en

en el cuol expreso lo siguiente:

o Que el l7 de obril del oño 2021, lo ciudodono Moricel Rosoles

su corócler de Consejero Presidento del Consejo Municipol de
envió mensoje vío WhotsApp ol grupo del Consejo Municipol,
dice: "Compoñeros, buenos díos o todos, nos soliciton estor ol

los medios de impugnoción que pudieron presentor en coso de
o presentor olguno les pido digiiolicen y me lo hogon llegor
inmedioio, debido o que corren plozos o portir de lo horo de

ACUERDO IMP EP AC/CÉE/ss6/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA CONSEJO ESTA¡AI. EI.ECIORAT DEI

MEDIANTE Et cuAt SE RESUET VE RESPECIO A tA PROP
ETECTORAIES Y PARIICIPACION CIUDADANA Y QU EMANA DE EJECUIIVA PERMANENTE DE

UESTA DE LA PRESIDEN¡4, SECREfARIA, CONSEJÉRA
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTORAI. DE YAUTEPEC,

REMOCION PREVIST AS EN Et ARTICU LO 64, DE tos TINEAMI ENTOS DE

EJECUTIVA, AI.
u co¡¡rsróH

nrmocrór.¡ o¡
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Que osí como se les solicitó o todos los Consejeros que estuvieron otentos o
los medios de impugnoción que se pudieron presentor, de iguol formo en su

momento se les dieron indicociones y/o instrucciones, de monero personol,
que en el coso que se presentoron escritos de quejos fuerqn remitidos de
monero inmedioto ol correo del lmpepoc, motivo por el cuol Ìodos y codo
uno de los integrontes del Consejo Municipol, teníomos los instrucciones de
que ol momento de recibir olgún escrito de quejo. este deberío ser remilido
vío electrónico de monero inmedioto ol correo electrónico del lmpepoc; y

como se desprende delsello fechodor de los escritos de quejo presentodos
por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores fueron recibidos el dío once de
mqyo siendo los cotorce horos y los escritos de fecho cinco de junio siendo
los quince horos con treinto minutos por el Consejero Oscor Brito Solgodo,
quien cubrío lo guordio de ese dío y quien debió cumplir con los

instrucciones ontes mencionodos y reolizodos por lo Presidento del Consejo,
debiendo remitir de inmedioto los mismos.

Que de los ortículos ll0, 112 y 113 del Código de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los cuoles hocen
mención o los otribuciones de los Consejos Municipoles Elecioroles, de los

Presidentes y Secretorios del Consejo Municipol, estoblecen en nìnguno de
los frocciones que lo otribución de remitir de inmedioto olTribunol Electorol,

los recursos que interpongon los Portidos Políticos, Condidotos
lndependientes y Cooliciones que seon de competencio, informondo ol

Consejo Estotol; no es exclusivo y directo que debo reolizor únicomente el

Secretorio del Consejo y si en combio es uno otribución que deben que
deben reolizor todos los integrontes del consejo. y mós cuondo lo Presidento
yo hobío dodo lo instrucción de que el Consejero o Consejero que estuviero
de guordio debío de remitir de inmedioto los recursos que se interpongon y

se recibieron en sus respectivos guordios.

Que el dío cinco de junio del oño en curso, lo suscrito recibió indicociones
de lo Presidento poro ir ol Consejo o firmor unos rotificociones de renuncio y
enviórselos en cuonto esiuvieron listos, osí como de irobojor en el guion y el

octo poro lo sesión permonente de fecho seis de junio, osí como llevor o
cobo uno inspección en lo Ayudontío del poblodo El Copulín.

Ahoro bien, de los conslqnciqs que integron el sumorio se oprecio que se

encuenlron ogregos los documenfoles públicos siguienles:

n Un escrito de quejo presentodo elonce de moyo de dos milveintiuno, siendo

los cotorce horos con cero minutos, onte el Consejo Municipol Electorol de

Youtepec, por porte de lo ciudodono Morcelo Eslrodo Flores, represénïote

del Portido Redes Socioles Progresistos, siendo recepcionodos por el

AcuÊRDo tmpEpAc/cEEl5sól2o2l euE pRESENIA n srcnr¡aníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr. ErEcToRAr DEL rNsïruto MoREIENSE DE pnocEsos

EtEc¡oRAtEs v ¡¡¡r¡ct¡¡c¡óu CIUDADANA y euE EMANA o¡ r.r comts¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ onoe¡¡tz¡clóN y pARTrDos ¡olíncos,
MED¡ANIE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A rA pRopuEslA or nrltoctóN DE tA pREstDENfA. sEcRETARIA, coNSEJERA y coNsEJEßo ErEcroRArEs,
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI, ETECTORAI DE YAUTEPEC, 

''AOREI.OS; 
POR HECHOS QU¡ EOONÍIH CONFIGURAR AI.GUNA DE IAS CAUSATES DE

n¡moclóN p¡Evtsfas ¡1.¡ ¡t lnrículo ó4, DE ros lrNEAMrENTos pARA Et REGrstRo, sa¡cctót¡ y o¡slexaclóN DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECRETARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISTRIIATES O MUN¡CIPALES EIÉCÌORATES PARA EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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ciudodono Oscor Brilo Solgodo, en su colidod de Consejero El

órgono electorol municipol.

n Dos escriios de quejo presentodos el cinco de junio de dos mil

siendo los quince horos con ireinto minutos, onte el Consejo

Electorol de Youlepec, por porte de lo ciudodono Morcelo

representonte del Pqrtido Redes Socioles Progresistos, siendo rece

por el ciudodono Oscor Brito Solgodo, en su colidod de Consej

del órgono electorol municipol.

I El requerimiento efectuodo por el Mogistrodo Titulor de lo Pon

dentro de lo sustoncioción del Juicio poro lo protección de los

político electoroles del ciudodono identificodo con el expedien

TEEM/JDC /1391/2021-1, y sus ocumulodos, ol Secretorio Ejecutivo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

informoro el estodo procesol que guordobon los escritos de que

once de moyo y dos escritos de quejo de fecho cinco de junio t

mil veintiuno, signodos por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Fl

corócler de represenionte del Portido redes Socioles progresisios,

señolor el número de expediente y lo etopo procedimentoles

encuentre codo uno, recepcionodos onle elConsejo Municipol El

Youtepec, Morelos.

n El informe solicilodo por lo Secrelorío Ejecutivo del lnstituto

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, medio

IMPEPAC/SE/JHMR/45?1/2021 de fecho once de ogosto de dos m

medionte el cuol solicitó informe ol Consejo Municipol El

Youiepec, poro que hiciero del conocimiento si en dicho

recibieron los escritos de quejo de fecho once de moyo y cinco d

oño en curso, y de ser el coso el trómite que se les hoyo dodo.

n El informe rendido por lo Secrelorio del Consejo Municipol

Youtepec, medionte oficio IMPEPAC/CME-064/2O21, y del cuql

que fue recibido un escrito el once de moyo de lo presente

desprende que dicho oficio fue remitido vío correo electrónico o

de côrreeôa\ r{on cio.interno@i rnñêr\ô¿- rnv poro lo cuol sen

SECRETARIA EJEC UTIVA, At coNsElo ESTATAI EIECTORAI. DEt tNsilTUloACUERDO IMPEPAC/CEE/55ó/202'I QUE PRESENI
Er-EcÌoRALEs y rnnlcr¡¡clót't c¡UDADANA y

A IA
QUE EMANA DE TA coMtstoN EJECUIIVA

MEDIANIE EL CUAI. SE VE RESPECIO A tA EST A D n¡nocrór.¡ DE tA PRESIDENTA.RESUEL PROPU

PERMANENTE DE ORGANIZACION

INIEGRANIES DEt CONSEJO
n¡¡rnoctót¡ PREVtsfAs EN Et

MUNICI
lnrícu

PAT ETECTORAL DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU
t-o 64. DE LOS LINEAMIENIOS PARA Et REGISTRO, sEtEcct óH Y DESIGNACION DE

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE TOS CONSEJOS DISIRIIATES O MUNICIPATES ELECTORAIES PARA EL PROCESO EtECIORAt ORDINARIO -2021.
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copturo de pontollo, sin obtener ocuse de recibido. Y o su vez, se recibieron

dos escritos de quejo, onte dicho Consejo Municipol el dío onterior o lo
jornodo electorol y que onte lo corgo de irobojo presentodo ese dío, tuvo

como consecuencio el error humono de omitir su remisión ol lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

u Lo impresión digitol del correo electrónico de fecho doce de oqosto del oño

en curso, o lo cuento conespondencio.interno@impepoc.mx, medionte el

cuol fueron remitidos en orchivos odjuntos los dos escritos de quejo

presentodos el cinco de junio del presente oño, por el Consejo Municipol

Electorol de Youtepec, Morelos; otendiendo ol oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021 de fecho doce de ogosto del dos mil

veintiuno, por porte del Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol.

I lmpresión digiTol del correo electrónico recibido en lo cuento de

corres nondencio@i rnñênr'ì¿^ rnY de fecho dieciséis de ogosto de dos mil

veintiuno, medionte el cuol se remilió el oficio IMPEPAC/CME-

YAUTEPEC /065/2021, suscriio por el ciudodono Oscor Brito Solgodo,

Consejero Electorol del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, y refiere

odjuntor el escrito de quejo de fecho once de moyo de lo presenie

onuolidod, presentodo por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores,

representonte del Portido Redes Socioles Progresistos.

Documentoles o los cuoles se les otorgo volor probotorio pleno en términos de lo

dispuesto por el ortículo 3ó4, segundo pórrofo del Código Electorol vigente.

Al efecto, tombién se preciso que es competencio de los Consejos Municipoles

Electoroles, vigilor lo observoncio de éste Código y demós disposiciones relolivos;

preporor y desonollor el proceso electorol, en el ómbito de su competencio; osí

como, resolver sobre los peticiones y consultqs que someiqn o su consideroción los

condidotos, los porlidos polílicos y cooliciones reloïivos o lo integroción y

funcionomiento de los mesos directivos de cosillo, ol desorrollo del proceso

electorol y demós osuntos de su competencio; en términos de lo dispuesto por los

ortículos I 10, frocciones l, ll y X del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/55ól2021 euE pREsENTA re srcngtníl EJEcultvA, At coNsEJo ESTATAI ELEctoRAL DEt tNst¡TUto MoREtENsE DE pRocEsos
ErEcToRAtEs v ¡¡¡r¡cl¡¡c¡óH cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡ cotuslóH EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ oncr¡¡rz¡c¡óN y pARTrDos ¡oúrcos,
MEDTANTE Et cult sE REsuEtvÊ REspEcro A tA propuEsTA o¡ ntmoctót¡ DE tA pRESIDENTA, SECRETARIA, coNsEJERA y coNsEJERo EtEcToRArEs,
INTEGRANIES DEI. CONSEJO MUNICIPAI, ETECTORAT DE YAUTEPEC, MOREIOS; POR HECHOS QUI ¡OONíIH CONFIGURAR ATGUNA DE IAS CAUSATES DE

ne¡uocróH pR¡vrsrAs ¡H ¡r. rnrículo 64, DE ros UNEAMTENToS pARA E[ REGlsTRo. srr.rccrór.¡ v oesreH¡ctóH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SÊCREIA¡IOS O SECREÍARIAS DÊ ¡.OS CONSEJOS D¡STRIIATES O MUNICIPATES EIECTORAI.ES PARA Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO 2O2O - 202I.
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Por su porie, el numerol I 
,l3, 

del Código comiciol, determino como olrib

los Secretorios de los Consejos Municipoles, los siguientes:

t...1
l. Preporor el orden del dío de los sesiones del consejo, in

existencio del quórum legol necesorio poro sesionqr, dor fe
ocfuodo en los sesiones, levontor los octos correspondient
outorizorlos;
ll. Auxilior ol Consejero Presidente en el ejercicio de sus funcio
lll. Dor cuento ol consejo con los osuntos y los peticiones
formulen;
lV. Ejecutor los ocuerdos que dicte el consejo o le instru

Consejero Presidente;
V. Llevor el orchivo del consejo y los libros de registro, expíd
copio certificodo de los constoncios que obren en ellos;

Vl. Firmor junto con el Consejero Presidente, los ocu
resoluciones del propìo consejo;
Vll. Expedir copios certificodos previo cotejo de todos
documentos o constoncios que obren en sus orchivos
legolmente interesodos. En troióndose de solicitudes poro inte
o promover un medio de impugnoción, los copios o que se refi
pórrofo onierior deberón de ser expedidos en un término no
cuorento y ocho horos, o portir de lo recepción de lo solicitud, y

Vlll. los demós que les señole este Código.

t...1

Así mismo, otendiendo o lo dispuesto por el ortículo I 10, frocción l,

eleclorolvigenïe el esiodo de Morelos, los Secretorios de los Consejos se

obligodos o observor los disposiciones del Reglomento del Régimen So

Electorol, específicomenie los ortículos siguientes:

t...I
ArÌículo 1 l. los órgonos competenles poro el lrómite, sustoncioc
resolución, son los siguientes:
l. El Consejo Estotol, poro resolver los procedimientos odmin
soncionodores regulodos por este Reglomento;
ll. Lo Comisión Ejecutivo de Quejos; poro odmitir, desechor y
sobre lo procedencio de los medidos coutelores e incluso
omonesiociones en coso de su incumplimiento.
lll. Lo Secrelorío Ejeculivo, poro tromitor y sustoncior
procedimientos odministrotivos soncionodores ordinori
especioles;
lV. los Consejos Disfriloles y Municipoles Electoroles.

tm

ACUERDO tM?E? AC lCEE / 556 /202
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CIUDADANA Y QUE EMANA DE EJECUTIVA PERMANENTE DE

MEDIANTE Er. cuAt sE REsuErvE REspEcro A rA pRopuEsrl or nrmocróH DE tA pRES¡DENTA, SEcRETAR¡A, coNSEJERA y
INTEGRANIES DEL CONSEJO
N¡T¡TOCIóT.I PREVISTAS EN EL

MUNICIPAT
lnrícur.o

EtECIORAt DE YAUIEPEC,
64. DE tos tINÊAMIENTOS

SECREIARIOS O SECRETARIAS DE I.OS CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO -2021
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Los Consejos Distritoles y Municipoles Elecforoles, podrón rec¡bir
quejos por ¡nfrocciones o lo normqtividod electorol, en el ómbito de
su competencio y porq lo trqmitqción de los proced¡mienlos

odministrqtivos correspondienles, funqirón como quloridodes

oux¡l¡ores.

t...1
Arlículo 50. Si lo queio se presento onle los Conseios Dislriloles o
Municipoles Electoroles. los Secretorios de monero inmediolo.
informorón sobre su recepción o lo Secretoríq Eiecutivo. v en el

término de veinticuotro horos. lo remitirón poro el trómile
correspondienfe.

Cuondo lo quejo se presente de formo orol, el octo circunslonciodo
en lo que se hogo constor su presentoción y los pruebos ofrecidos
serón remitidos o lo Secretorío Ejecutivo.

t...1

Artículo 57. Los diligencios que se proctiquen en el curso de lo
investigoción deberón ser efeciuodos por lo Secretorío Ejeculivo, por
los servidores públicos designodos poro tol efecto ylo por los

Secretorios de los órgonos desconcentrodos.

los Conseios Distritoles v Municipoles Electoroles serón responsobles
del eiercicio de lo fqcullod inveslisodoro en el ómbito de su

competencio; osí como, de reolizor los diligencios necesorios
conforme o lo previsto en el Reglomenlo de lo Oficiolío Eleclorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

Aunodo o lo onterior, debe destocorse que el ortículo 
.l03, del Código Electorol

vigente, señolo que los integrontes de codo Consejo Municipol Ëlectorol, le

corresponde llevor o cobo lo preporoción y desorrollo de los procesos electoroles

ordinorios y, en su coso, de los extroordinorios, en los Municipios; sujelondo sus

funciones bojo los principios elecloroles de constitucionolidod, cerlezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, profesionqlismo, y móximo

publicidod.

Sin emborgo, cuondo se trosgredon los disposiciones ontes citodos, onte lo

existencio de pruebos que ocrediten lo couso de notorio negligencio, ineplitud o

descuido en el desempeño de los funciones o lobores que debon reolizor, por porte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/556/2021 AUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA, AL CONSEJO ESIAIAT ETECIORAT DEI. INSIITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y ¡ln¡lcl¡¡ctóH cIUDADANA y euE EMANA or Lr comrslóH EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ oneet.¡rz¡ctóN y pARTrDos porílcos,
MEDTANIÉ Et cuAt sE REsuEtvE REspEcfo A tA pRopuEsTA o¡ nrmocróN DE rA pRESIDENTA, SEcRETAR¡A, coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI EIECÍORAT DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ ¡OO¡íIH CONTIGURAR ATGUNA DE IAS CAUSAI.ES DE

ne¡itoctót¡ pREVtsTAs ¡t¡ ¡l e¡¡ícu¡"o ó4, DE ros uNÉAMrENTos PARA Et REGtsIRo, stt¡ccrór.¡ v orsre¡¡rcrór.¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS Y
SECREIARIOS O SECRETARIAS DE TOS CONSEJOS DISTRITALES O MUNICIPATES EIECTORATES PARA EI. PROCESO ETECIORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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de un Consejero o Secrelorio integronte de un Orgono Electorol Muni

ser removido del corgo.

Ahoro bien, en reloción o los hechos ocontecidos respecio o lo omisi

los escrilos de quejo presentodos el once de moyo y cinco de junio om

mil veiniiuno, o lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, por porte de los integrontes

Municipol Electorol de Youiepec; lo Secretorio dei ciiodo Consejo, se

monifestor:

o Que ero del conocimiento pleno de los miembros del
municipol por indicociones de lo Consejero Presidenio, estor ol
de los medios de impugnoción que se llegoron o presentor y de
se lo hicieron sober de monero inmedioto, tomondo en cuen
plozos empiezon o correr o portir de lo recepción; y que res

escritos de quejo, deberíon ser remitidos de monero inm

electrónico ol correo del lnslituto Morelense.

Que como se desprende del sello fechodos de los escritos
presentodos por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores, fueron reci
once de moyo de dos milveintiuno, siendo lqs cotorce horos y los

fecho cinco de junio del oño en curso, siendo los quince horos
minutos, por el Consejero Oscor Brito Solgodo quien cubrío lo
dío y quien debió cumplir con los indicociones reolizodos por lo
Presidento del citodo Consejo, debió remitir de inmedioto los doc

o Que los oriículos I 
,l0, 

I 12y 113 del Código de lnstituciones y P

Electoroles, los cuoles refieren lo competencio de los Consejos

Electoroles, osí como los oiribuciones de los Secretorio, de los

desprenden de los citodos disposiciones que lo oiribución con
remitir de inmedioto ol Tribunol Electorol los recurso que in

Poriidos Políticos, condidotos independientes y cooliciones que s

competencio; informondo ol Consejo Estotol; no es exclusivo y

debo reolizor únicomente el Secretorio del Consejo y móxime
Consejero Presidento del Consejo hobío dodo lo instrucción
Consejero o Consejero que estuviero de guordio remito de
recurso en sus guordios respectivos.

o Que no obstonte lo onterior, continúo dodo cumplimiento o los o
que lo impone lo normotividod o pesor de diferentes odversidod

Que hoce del conocimiento que el dío cinco de junio del dos mil

recibió indicoción de lo Consejero Presidenio poro ir ol Consejo
uhos rotificociones de renuncìo y enviórselos cuondo estuviero

ACUERDO tt ?ÊPAc/cEÊ/556/2021 PRESENTA SECRETARIA EJECUTIVA, AI coNsÉJo ESIATAT EIECTORAT DEtQUE tA
EIECIORALES Y PARTICI PACIO N CIUDADANA
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INTEGRANIES DEt CONSEJO MUNICIPAI ÊI.ECIORAt DE YAUTEPEC,
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como de trobojor en el guion y el octo de sesión de fecho seis de junio y
llevor o cobo inspección en lo Ayudontío del poblodo el Copulín, que
tendríq verificotivo o los dieciséis horos con treinto minutos, levontondo el

octo respectivo.

De lo onterior, se puede oprecior con meridiono cloridod que lo ciudodono Morío

Luiso Linores Cortez, Secretorio del Consejo Municipol Eleclorol de Youtepec,

conoce los olconces y lo importoncio que origino lo recepción y lo tromitoción de

los medios de impugnoción de los medios de impugnoción; osí como, lo recepción

de los escritos de quejo de hocerlos del conocÌmiento de monero inmedioto vío

correo electrónico o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por los plozos que implicon su tromitoción,

sustentodo en los indicociones previos que les dio lo Consejero Presidento del

citodo Consejo, y de los disposiciones legoles que menciono en el oficio eniregodo

en su comporecencio.

Cobe precisor que lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, en

reloción o lo recepción del escrilo de quejo de fecho once de moyo de dos mil

veintiuno; osí como, los escritos de quejo recibidos el cinco de junio del mismo oño,

se concreto en monifestor que el citodo documento fue recepcionodo por el

Consejero Oscor Brito Solgodo, ol encontrorse de guordio en ese dío; y que por

tonto, se encontrobq obligodo o remitirlo de monero inmediqto vío correo

electrónico ol lnstituto Morelense, otendiendo o los indicociones de lo Consejero

Presidentq y de los disposiciones legoles previstos en el Código Electorol vigente,

de lo cuoles menciono no señolq con especificoción que dicho otribución seo

exclusivo de lo Secretorio del referido Consejo; tonto y mós, dodo que en reloción

ol dío cinco de junio del presente oño; ello llevó o cobo oclivìdodes que le indicó

lo Consejero Presidento.

Al respecto, resulto oportuno mencionor que los integronles de los Consejos

Municipoles Electoroles, se encuentron ceñidos o reolizor sus funciones que

estoblece lo normotividod eleclorol y demós disposiciones legoles que involucren

o se relocionen con sus funciones de monero generoly especifico; pero sobre iodo,

reolizor sus octuociones bojo los principios electoroles de constitucionolidod,

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

profesionolismo, y móximo publicidod.

AcuERDo tMtEpAc/cEE/556/2021 euE ¡RESENTA tl secnrrlníl EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt rNsrruro MoRETENSE DE pnocEsos
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MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE REspEcTo A rA pRopuEsTA o¡ nrmocróH DE rA pREsrDENtA, SEcREIARTA. coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAtEs,
INTEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAI. EIECIORAI. DE YAUTEPEC, MORETOS; POR HECHOS QU¡ ¡OONí¡T.¡ CONTIGURAR ATGUNA DE IAS CAUSATES DE
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En ese senlido, dentro de sus focultodes, tienen el deber de vigilor y su

cumplimiento de los obligociones que lo legisloción federol y estotol i

y los servidores públicos, o los osociociones y poriidos polílicos y

ciudodonos en molerio de obligociones político-electoroles.

Esto es, que el deber de cumplir su focultod de vigilor y su

ocTuociones del Consejo Municipol Eleclorol de Youiepec, se lleven

estricto opego o lo legolidod, objetividod y profesionolismo, corre o corg

los iniegrontes del citodo Consejo y no sólo o olgunos de ellos; pues si b

los escriTos de quejos fueron recibidos siendo los colorce horos elonce d

dos mil veintiuno, y o los quince horos con lreinto minulos, del cinco d

mismo oño, por el Consejero Electorol que se enconirobo de guordiq en

indicodos;tombién lo es, que de los constoncios que integron el proced

invesiigoción se desprende que los documentos en el primer coso,

remitido en uno segundo ocosión no se corroboró que el escriio se hu

o pesor de no tener el ocuse respeciivo o fin de tener certezo de su

dorle el tromite conducente; y en el segundo coso, los dos escritos d

fueron remitos de monero inmedioto en lo fecho de su recepción; to

que no se reolizoron occiones necesorios poro solventor dic

circunstoncios que hocen demostror lo nolorio negligencio, ineptilud

en el desempeño de los funciones o lobores que debon reolizor.

Ello es osí, porque de monero genérico los y los Secretorios de I

Municipoles Electoroles, deben llevor o cobo sus octuociones bojo

electoroles de consiiiucionolidod, certezo, legolidod, inde

imporciolidod, equidod, objetividod, profesionolismo, y móximo

vigilondo y supervisondo el cumplimiento los obligociones que les

normotividod electorol federol y locol; osí como, los reglomenfocion

que los vinculon con sus funciones.

En ese sentido, el orlículo 'ì 
10, frocciones l, ll y X, del Código Electorol del

Morelos, les impone o los integrontes de los Consejos o reolizor los

occiones dentro del ómbito de su competencio:

Vigilor Io observoncio de ésle Código y demós disposiciones relot

ACUERDO IMPEPAC/CEE/55ó /2021 QUE PRESENTA I.A
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o Preporor y desorrollor el proceso eleciorol, en el ómbito de su competencio

r Resolver sobre los peiiciones y consultos que someton o su consideroción los

condidoios, los portidos políticos y cooliciones, en el ómbito de su

competencio;

Y o su vez, de monero específico el numerol I .I3. del Código Electorol vigente,

refiere que, o los Secretqrios del Consejo Municipol, cuenton con los olribuciones

siguientes:

o Auxilior ol Consejero Presidente en el ejercicio de sus funciones;

o Ejecuior los ocuerdos que dicte el consejo o le instruyo el Consejero

Presidente;

r Los demós que les señole esie Código.

Por su porte, los ortículos ll y 50, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol del lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,

le imponen otribuciones ol Consejo Municipol y ol Secrelorio del Consejo, poro

llevor o cobo, lo siguiente:

los órgonos competentes poro eltrómile, susloncioción y resolución, son los

siguientes:

l. El Consejo Estotol, poro resolver los procedimientos odministrotivos

soncionqdores regulqdos por este Reglomento;

ll. Lo Comisión Ejecutivo de Quejos; poro odmitir, desechor y resolver sobre

lo procedencio de los medidos coutelores e incluso formulor

omonestociones en coso de su incumplimiento.

lll. Lo Secrelorío Ejecutivo, poro tromitor y susloncior los procedÌmientos

odminisirqtivos soncionodores ordinorios y especioles;

lV. Los Consejos Distritoles y Municipqles Electoroles

Los Consejos Distritoles y Municipoles Elecloroles, podrón recibir quejos por

infrocciones o lo normotividod electorol, en el ómbito de su competencio y

poro lo tromitoción de los procedimientos odministrolivos correspondienTes,

fungirón como outoridodes ouxiliores.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/55ó/202I QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIAIAI ETECIORAT DEI. INSTIIUIO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcroRArEs y prnrc¡¡rcróH CTUDADANA y eug Ei ANA o¡ t¡ co¡¡tstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE or oncr¡¡rzecróN y pARrDos poLírcos.
MEDIANIE Et CUAL SE NESUEI,VE RESPECTO A I.A PROPUESIA Og N¡N¡TOCIóH DE tA PRESIDENIA, SECRETARIA. CONSEJERA Y CONSEJERO EIECTORAIES,
INTEGRANIES DEt CONSEJO MUNICIPAT ETECIORAT DÉ YAUIEPEC, MOREI.OS: POR HECHOS QUT ¡OONí¡¡¡ CONFIGURAR ATGUNA DE TAS CAUSATES DE

n¡mocróx pREvrsTAs ¡¡¡ el rnÍcuto 64, DE tos r.rNEAMrENTos pARA Er REGrsrRo, s¡lrccrór'¡ y oesreHacrór.¡ DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECREIARIOS O SÊCREIARIAS DE TO5 CONSEJOS DISTRITAI.ES O MUNICIPAI.ES ETECIORATES PARA Et PROCESO EIECIORAI. ORDINARIO 2O2O - 202I.

a

98



o

I.11
trnpepâcl
tr¡rrÈlflþfi ,
¡5HffiÍlülmh ,Irlwiü¡e f

{üNSfJü
ESTATAI

EI*CTÛßAt

ACUERDO IMPEPAC/C 56t2021

Si lo quejo se presento onte los Consejos Disfritoles o Municipoles E oroles,

el lrómite correspondiente. Cuondo lo quejo se presente de f orol, el

octo circunstonciodo en lo que se hogo consfor su presento

pruebos ofrecidos serón remitidos o lo Secretorío Ejecutivo.

ón y los

Motivo por el cuol, en términos de lo normo electorol y reglomen rio ontes

indicodos se desprende que lo Secretqrio del Consejo Municipol Electo

con lo obligoción de llevor o cobo sus funciones vigilondo y oel
cumplimiento de los legislociones federoles y locoles electoroles en o opego

iones deol principio de legolidod; ospectos que obligon o cumplir con sus fun

monero genérico y especifico.

Derivodo de ello, lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Yo epec, se

encontrobo obligodo o cumplir su oiribución de remitir los escritos de

fecho once de moyo y de cinco de junio ombos del dos mil veintiu

quejo de

términos que indico el Reglomento del Régimen Soncionodor El

o; en los

torol; no

obstonte, que dichos documentos hoyon sido recibidos por un in

referido Consejo.

que en

que en

nes
de los

ios de

pecioles

entol, cu

Aunodo o ello, del oficio exhibido por lo Secretorio del Consejo Municip lElectorol

de Youtepec, no se mencionon los cousos o el impedimento que tuvo remitir

el escriio de fecho once de moyo de dos milveintiuno; con independen

eso fecho el documento hoyo sido recibido por un Consejero diverso;

términos del Reglomento del Régimen Soncionodor dicho olri

compelencio del Secreiorio del Consejo, ol contor con fe pÚbli

octuociones que se lleven o cobo originodos con lo presentoción de

impugnoción y quejos o denuncios relocionodos con Procedimientos

Soncionodores.

ronle del

nte dicho

que lo

que le

De lo mismo monero ocontece con los dos escritos de quejo recibidos

Consejo Municipol Electorol el cinco de junio del presente oño;

monifestoción en el sentido de que en eso ocosión reolizó octivido

instruyó lo Consejero Presidenlo y que odemós dichos documentos fuero recibidos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/55ó/2021 QUE PRESENTA [A
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por un Consejero integronte del Consejo, el cuol lenío instrucciones de remitir de

monero inmedioto los quejos ol encontrorse de guordio; no generon cousq

excluyente pqrq cumplir con lo función que le otribuye lo normotividod electorol y

el Reglomento del régimen soncionodor electorol; mós oún cuondo dicho

funcionorio tuvo conocimiento pleno de lo presenloción de los documentos, de ohí

que uno vez recepcionodos tenío lo obligoción de remiiidos o en su coso, verificor

que se hoyon remitido y de no ser osí, enviorlos dentro del plozo que indico el

Reglomento otinente.

De ohí que con los documentoles púbicos que obron en el sumorio, se ocredito

que lo Secretorio del Consejo Municipol Electoro de Youtepec, no cumplió con sus

otribuciones previstos en lo normotividod electorol;esio es osí, porque derivodo del

requerimiento efectuodo ol Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos; en outos del expediente

TEEM/JDC /1391/2021-1, relocionodo con elestodo procesolde los escritos de quejo

de fecho once de moyo y cinco de junio de dos milveintiuno;este órgono electorol

procedió o solicitor informoción ol Consejo Municipol de referencio; y uno vez

remitido el informe se qdvierte que el primer escrito de quejo fue remilido en lo

fecho ontes indicodo, pero que de ocuerdo o lo monifesloción expresodo por lo

Consejero Presidento fue reenviodo en lo mismo fecho ol no hoberse enviodo de

monero completo en un primer momento, sin hoberse generodo ocuse de su

recepción; situoción que implicó lo folto de cerlezo respecto o lo recepción de lo

quejo y por consiguiente lo omisión de los integrontes del Consejo poro vigilor y

supervisor que se hoyo recibido el escrito de quejo o fin de dorle el tromite

conducente; pues como se desprende de constoncios el escrito de quejo,

provocondo que no se tuviero conocimiento respecio o su tromitoción y derivodo

de ello, motivo el requerimiento de su remisión, situoción que oconleció hosio el

dío dieciséis de ogosto del presente oño, ol hober sido enviodo por el Consejero

Oscor Brito So I go do, m edio nte oficio IMPEPAC/CME-YAUTE?EC / 065 / 2021 .

Actuoción de lo cuql se desprende que duronte oproximodomente lres meses lo

Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, omitió llevor o cobo

occiones necesorios poro verificor que se hoyo remitido y recepcionodo el escrito

de quejo de fecho once de moyo del presente oño, recibido onte dicho Consejo

el once de moyo de dos mil veintiuno, tonto y mós de que tenío conocimiento de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssó /2021 eul pRESENTA r.r s¡cnnlníl EJEcUT¡vA, AL coNsEJo EstArAL ErÉctoRAt DEr- rNslruto MoRELENSE DE pRocEsos
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que no se hobío generodo ocuse de recepción, giróndose u diloción

injustificodo en lo tromitoción de dicho quejo, controvin¡endo lo dispu

ortículo I l, frocción lV, y 50, del Reglomento del Régimen Soncionodor

por el

ctorol

Conducto omisivo que de iguol monero, se reitero con lo folto de rem ión de los

ntiuno, olescrifos de quejo presentodos el dío cinco de junio de dos mil

ocreditorse con el informe rendido por lo Secretorio del Consejo Mu icipol de

once de

de quejo

Youiepec, medionte oficio IMPEPAC/CME-YAUTEPEC-064/2021, de fech

ogosto de dos mil veiniiuno, en el cuol se reconoce que dicho escri

fueron recibidos un dío onterior o lo jornodo eleciorol y derivodo de

trobojo presentodo ese dío, todo vez que el Consejo se encontrobo

corgo de

tregondo

de poqueies y moteriol electorol que eron de vitolimporïoncio poro lo o erturo de

dichos escrilos ol correo de correspondencio; documentol que se le o o volor

probotorio pleno, en términos de lo dispuesto por el ortículo 3ó4,

del Código Electorol vigenle.

pórrofo,

Aspectos que se robustecen con lo copio certificqdo de lo impresión gitol del

correo electrónico remitido ol correo de el

trece de ogosto de dos mil veintiuno, del cuol se desprende que hosio e fecho

se remiten los quejos de cinco de junio de dos mil veintiuno, en cu

oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4611/2021, medionte el cuol el Secretorio

lnstituto Morelense solicitó o lo Presidenio y Secretorio del Consejo Municipol

de quejoeleclorol de Youtepec, que de monero inmedioio remitieron los escrit

ontes citodos; documentol que le otorgo probotorio pleno en té os de lo

dispuesto por el ortículo 3ó4, segundo pórrofo del Código Electorolvige

Ahorq bien, por cuonto o su monifestoción consistente en que el dío c o de junio

poro ir oldel dos mil veintiuno, recibió indicoción de lo Consejero Presidento

Consejo solo o firmor unos roiificociones de renuncio y enviórsel cuondo

esiuvieron lislos, osícomo de trobojor en el guion y el octo de sesión de fecho seis

pulín, quede junio y llevor o cobo inspección en lo Ayudontío del poblodo el C

lendrío verificotivo o los dieciséis horos con treinto minutos; evidencio el dío en

que se recibieron los quejos onte elConsejo Municipol Electorol de Yout llevó

o cobo diversos octividodes; sin emborgo, ello no implicobo dejor de nder sus
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m comrsrór.¡

CONSEJO ESÍATAI EIECfORAt DET INSTITUTO DE PROCESOS

rlnncrpecrór.¡ CIUDADANA Y QUE EMANA EJECUTIVA PERMAN ENTE DE onen¡¡rzlcróN Y POUÏCOS,
MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE REspEcTo A tA pRopuEsTA oe n¡moclót¡ DE tA PRES¡DENTA,

INTEGRANTES DEt CONSEIO MUNICIPAT EIECTORAL DE YAUTEPEC, MORETOS: POR HECHOS QUE

nrmoclór.¡ pREVtsTAs ¡r.t n lnrículo 64, DE tos uNEAMrENros pARA Et REGrsTRo, s¡r.gcclóH v otsle¡¡lc¡óH o¡

miento ol

del

ERO EI.ECTORAtES,

tAS CAUSAIES DE

O CONSEJERAS Y



CüNTTJü

ËSTATAI

E!åffo*Ar
lñ,*ñ¡.ï
AläilM
T*cûrcue

AC U ERDO I M P EPAC/CEEI 55612021

funciones toles como remitir los escritos de quejo ol lnsiitulo Morelense que se

hubiesen presentodo;y en su coso, verificor que se hoyon enviodo dentro del plozo

que estoblece el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol; más oún cuondo

lo folto se vio prolongodo por oproximodomente dos meses contodos o portir de lo

recepción de los documentos, tiempo suficiente dentro del cuol lo Secretorio del

Consejo se encontró en condiciones de remitirlos o fin de que fueron fueron

tromitodos en términos de ley.

Derivodo de lo onterior, y tomondo en consideroción el bien jurídico tulelodo, los

corocterísticos, temporolidod y contexto que rodeon o lo folio, el tìpo de corgo y

relevoncio de este, es que se orribo o lo conclusión que lo remoción es lo medido

necesorio, idóneo y rozonoble frente o lo couso grove en que incurrió lo ciudodono

que ostento el corgo de Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Youtepec;

con bose los rozones siguienies, que don soporie o lo sonción por remoción:

o) Tipo de normo lronsgredido: Artículos I 
.l0, frocción I y I 13, frocciones ll y Vlll, del

Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I 1,

50, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorøl: 64, 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 ordinorio 2020 - 2021 .

b) Bien jurídico tronsgredido: Dolo eventuol: Lo Consejero Secretqrio del Consejo

Municipol Electorol, Ienío conocimienlo de lo exislencio de lo presentoción de los

escritos de quejo de fecho once moyo y dos escritos de fecho cinco de junio de

dos mil veintiuno; tenío pleno conocimiento de sus focultodes como Secretorio;fue

omiso en velor y supervisor el correcto cumplimiento de los normos electoroles poro

lo remisión inmedioto y sustoncioción expedido de los mismos medionte el

procedimiento otinente por lo que se octuolizon los elementos del dolo eventuol,

esto es, el conocimiento de lo situoción y lo intencionolidod (omisión), oún y

cuondo no se hoyo perseguido el resultodo.

c) Circunstoncios de modo, tiempo y lugor: Modo: No hober ejercido de formo

oportuno y eficoz los otribuciones legolmente conferidos poro dorle el couce legol

correcto o lo remisión poro su debido sustoncioción de los escritos de quejo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5só/202¡ auE pRESENIA u s¡cn¡rlnl¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo EstAtAr ErEcroRAr DEr rNsTrruro MoRET.ENSE DE pRocEsos
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presentodos los díos once de moyo y cinco de dos mil veintiuno o lo

Ejecutivo poro su debido tromitoción. Tiempo: moyo de dos milveintiu

junio de del mismo oño, ol doce y dieciséis de ogosto del presente

fueron remitidos los quejos respectivomente (poco mós de dos meses)

Consejo Municipol Electorol de Youtepec Morelos, esto es, en el que

funciones como Consejero Presidento.

d) Singuloridod o plurolidod de lq folto: Plurql, ol trotorse de dos

infrocloros, prolongodos en el tiempo, duronte lo omisión de ejercer

eficoz sus otribuciones.

e) Reincidenciq: No se tiene ocreditodo, pues en los orchivos de este

obro olguno resolución en lo que se hoyo soncionodo con onlerio

Secretorio del Consejo, por foltos como lo que se sonciono por esio vío.

f) Reiteroción de lo infrocción o vulneroción sistemótico de lqs normos

que lo conducto infrocloro se cometió de monero reiterodo onte lo

informoción sobre lo recepción de los escritos de quejo y el tromite que s

dodo; osí como, lo remisión de los mismos; desplegóndose con ello, lo

del Consejo no llevó o cobo los occiones necesorios, ocorde con sus f

duronte.un período de mós de dos meses;sin que se odvierto uno sistem

respecto, todo vez que éslo se presenló solo en uno investigoción de h

En ese sentido, del onólisis de los elementos y circunstoncios preciso

oportodos que onteceden. se puede orribor o lo conclusión de que se o

hipótesis de remoción consistente en hober mostrodo notorio neglige

o descuido en el desempeño de los funciones o lobores que debon reol

consiguiente, lo procedente es determinor lo REMOCIóN de lo Se

Consejo Municipol Electorol de Youiepec, Morío luiso linores Cortez.

3. Por cuonlo ol ciudodono Oscor Brito Solgodo, en su colidod de

integronfe del Consejo Municipol Eleclorol de Youlepec.

De nuevo cuento, se reitero que es competencio de los Consejos

Electoroles, son lo outoridod electorol municipolque tiene o su corgo los
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locoles, tonio ordinorios, como extroordinorios, siendo que, sus octucciones deben

regirse bojo los principios electoroles de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independenciq, imporciolidod, equidod, objetividod, profesionolismo, y móximo

publicidod.

Por consiguiente, dentro de sus focultodes y competencio se encuentro lo de vigilor

lo observoncio el cumplimiento de los obligociones que lo legisloción federol y

estotol impone o los y los servidores públicos, o los osociociones y portidos políticos

y o los y los ciudodonos en moterio de obligociones político-electoroles;en términos

de lo que estqblece el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y

demós disposiciones relotivos; preporor y desorrollor el proceso electorol, en el

ómbito de su competencio; osícomo, resolver sobre los peliciones y consullos que

somelon o su consideroción los condidolos, los portidos polílicos y cooliciones

relotivos o lo integroción y funcionomiento de los mesos directivos de cosillo, ol

desorrollo del proceso electorol y demós osunlos de su competencio; en 1érminos

de lo dispuesto por los ortículos I 
,l0, 

frocciones l, ll y X del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Funciones primordioles que deben desempeñor con profesionolismo, certezo y

legolidod no solo lo Consejero Presidento y lo Secrelorio del Consejo, sino tombién

codo uno de los Consejeros y Consejeros que iniegron un Consejo Municipol

Electorql; situoción que en el presente osunto el ciudodono Oscor Brito Gonzolez

en su colidod de Consejero Electorol dejó de observor y cumplir en términos de lo

normotividod electorol respectivo.

Esto es osí, porque duronte el ejercicio del corgo de Consejero del Consejo

Municipol Eleciorol de Youtepec, Morelos; los díos once de moyo y cinco de junio

ombos del dos mil veintiuno, siendo los cotorce horos y quince horos con treinto

minutos, respectivomente; encontróndose en de guordio; recibió los documentos,

en el primero de los cosos omitió remitirlo de monero compleio; y en el segundo,

omitió enviorlos de monero inmedioto ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; osí como, comeler lo folto de llevor ocobo los occiones

necesorios poro que los demós integronies del Consejo lo hicieron, provocondo

uno diloción en lo tromitoción y sustoncioción de codq uno de los quejos ontes

referidos.
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En efecto, de los constoncios que integron el sumorio se desprende lo

omisivo del ciudodono Oscor Brito Solgodo, que conlobo con lo obli

remitir los quejos presentodos onte el Consejo Municipol Electorol de Y

monero inmedioto otendiendo o los instrucciones que previomente se

del conocimienlo o trovés de lo Presidento del Consejo, ol hoberlo moni

eso monero o trovés de sus comporecencios de fecho veintitrés de og

presente oño, lo Consejero Presidenio y lo Secrelorio ombos del Co

ciiodo.

Ahoro bien, de los monifesiociones expresodos por el ciudodono

Solgodo, se desprende lo siguiente:

Que el dío once de moyo de dos mil veinliuno, se encontrqbo

en el Consejo Municipol de Youtepec, y recibìó el escrito

presenlodo por lo representoción del Portido Redes Socioles Pro

Que uno vez recepcionodo y como es hobituol se le noiifico o lo

Presidento el documento, por medio del grupo de WholsApp,

enterodo tonto ello como lo Secretorio del Consejo.

o

a

a

ACU ERDO IMPE? AC/CEE/556/2021 QUE PRESENTA TA SECRET ARIA EJECUTIVA, At co NSEJ o ESTATAI

EI.ECTORAIES PARIICIPACION ctu DADANA EMANA coMtstoN EJ ECUTIVA PERMAN

Respecto o los escritos de quejo de fecho cinco de junio del

los recibió ol encontrorse de guordio y de monero hobituol se n

Consejero Presienlo, o trovés de lo Consejero Gobrielo Combrón,

del grupo de WhotsApp, quedondo osíenterodo y tombién lo Se

De los monifestociones ontes citodos quedo evidenciodo, que elciudod

Brito Solgodo, si bien es cierlo, únicomente se concretó o hocerlo delco

o lo Presiento del Consejo y o lo Secretorio; osí como, o los demós int

trovés del grupo de WhotsApp; tombién lo es, que ol fungir el corgo de

Electorol y en virtud de que los demós Consejeros se encontrobon reo

octividodes, derivodo de ello tenío lo obligoción y los medios o su ol

remiiir de monero completo el escrito de quejo de fecho once de moyo

veintiuno y o su vez, remilir los dos quejos de fecho cinco de junio del

otendiendo o lo indicoción de lo Presidento de estor ol pendie

presentoción de los medios de impugnoción y de los quejos, los cuol

envior de monero inmedioto vío correo eleclrónico ol lnstituto

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

ETECTORAT DEL
ENTE DE
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Y QUE DE tAY
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A su vez, con dicho octo omisivo se oprecio que se ofecló lo pronlo y expedito

tromitoción de lqs quejos de referencio, yo que, de ocuerdo olinforme rendido por

el Consejo Municipol Eleciorol, q trovés de lo Secretorio los escriios de quejo de

fecho cinco de junio del presente oño, no fueron enviodos debido o un error

humono ol correo de correspondencio de este órgono comiciol.

Aunodo o lo onterior, de lo comporecencio reolizodo por el ciudodono Oscor Brito

Solgodo, el veintitrés de ogosto del presente oño, no se desprende que hoyo

monifestoción olguno o trovés del cuol se ocrediten justificociones con lqs cuoles

se hoyo visto imposibilitodo poro envior los escritos de quejo ol correo de

correspondencio de este órgono comiciol; ounodo o lo onierior, no se desprenden

de sus monifestociones olguno justificoción medionte los cuoles se ocredite lo

imposibilidod poro justificor lo diloción en hober remitido los quejos de fecho cinco

de junio hosto el dío trece de ogosto del presente oño; esto es, que lo remisión de

los mismos oconteció derivodo del requerimiento que efectuó el Tribunol Electorol

del estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/JDC/1391/2021-], o lrovés

del cuol solicito ol Secretorio Ejecutivo informe sobre el estodo procesol de lqs

referidos quejos y o su vez éste último le solicitó informe o lo Presidento y o lo

Secretqrio del Consejo sobre lo recepción de los escritos de quejo y lo tromitoción

que se hoyon dodo.

De ohí que quedo evidenciodo lo folto de profesionolismo con lo que octuó el

ciudodono Oscor Brito Solgodo, en su colidod de Consejero Electorol del Consejo

Municipol Electorol de Youtepec; ol no cumplir con los obligociones que le impone

el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, de conducirse sus

octividodes en estricto opego o lo legolidod, dondo debido cumplimiento en

brindor lo qtención o los soliciiudes que plonleon los portidos políticos como es el

remitir los escritos de quejo poro que el óreo respectivo diero eltromite o los mismos.

Derivodo de lo onterior, y tomondo en consideroción el bien jur'tdico tutelodo, los

corocterísticos, temporolidod y coniexto que rodeon o lo folto, el tipo de corgo y

relevqncio de este, es que se orribo o lo conclusión que lo remoción es lo medido

necesorio, idóneo y rozonoble frente o lo couso grove en que incurrió el ciudodono

que ostento el corgo de Consejero del Consejo Municipol Electorol de Youtepec;
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con bose los rozones siguientes considerociones, que don soporte o lo

remocton:

o) Tipo de normo tronsgredido: Artículos I 10, del Código de I

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; I 1 y 50, del Reglo

Régimen Soncionodor Eleciorol; 64, de los Lineomienios poro el registro

y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secrelorios de I

distriioles o municipoles electoroles poro el proceso electorol ordinorio

b) Bien jurídico tronsgredido: Dolo eventuol: El consejero como int

Consejo Municipol Electorol, tenío conocimiento de lo existe

presentoción de los escritos de quejo de fecho once moyo y dos

cinco de junio de dos mil veiniiuno; tenío pleno conocimienfo de sus

como Consejero; fue omiso en velor y supervisor el correcto cumplimi

normos elecioroles poro lo remisión inmedioto y susioncioción expe

mismos medionle el procedimÌento oiinente por lo que se octuolizon los

del dolo evenluol, esto es, el conocimiento de lo situoción y lo inten

(omisión), oún y cuondo no se hoyo perseguido el resultodo.

c) Circunstqncios de modo, tiempo y lugor: Modo: No hober ejercido

oportuno y eficoz los oiribuciones legolmente conferidos poro dorle el

correcto o lo remisión poro su debido sustoncioción de los escritos

presentodos los díos once de moyo y cinco de dos mil veintiuno, o lo

Ejecutivo poro su debido tromitoción. Tiempo: moyo de dos milvein

junio de del mismo oño, ol doce y dieciséis de ogosto del presente o

fueron remitidos los quejos respectivomente (poco mós de dos meses).

Consejo Municipol Electorol de Youtepec Morelos, esto es, en el que

funciones como Consejero.

d) Singuloridod o plurolidod de lo folfo: Plurol, ol trotorse de dos

infroctoros, prolongodos en el tiempo, duronte lo omisión de ejercer

eficoz sus otribuciones.

e) Reincidenc¡o: No se liene ocreditodo, pues en los orchivos de este I

obro olguno resolución en lo que se hoyo soncionodo con qnteri

Secretorio del Consejo, por follos como lo que se sonciono por esto vío.
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f) Reiteroción de lo infrocción o vulneroción sistemótico de los normos: Se estimo

que lo conducto infroctoro se cometió de monero reiterodo onte lo solicitud de

informoción sobre lo recepción de los escrilos de quejo y eltromite que se les hobío

dodo; osí como, lq remisión de los mismos; desplegóndose con ello, el Consejero

como inlegronte del Consejo no llevó o cobo los occiones necesorios, ocorde con

sus fqcultodes, duronte un período de mós de dos meses; sin que se odvierto uno

sistemoticidod ol respecto, todo vez que ésto se presentó solo en unc investigoción

de hechos.

En ese sentido, del onólisis de los elementos y circunstoncios precisodos en los

oportodos que onteceden, se puede orribor o lo conclusión de que se ociuolizo lo

hipótesis de remoción consistente en hober mostrodo notorio negligencio, ineptitud

o descuido en el desempeño de los funciones o lobores que debon reolizor, y por

consiguiente, lo procedente es determinor lo REMOCIóN del consejero como

integronte del Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Oscor Brito Solgodo.

3. Por cuonlo o lo ciudodono Gobrielo Combrón leonel, en su colidod de Consejero

integronle delConsejo Municipol Eleclorol de Youlepec.

Se reitero que es competencio de los Consejos Municipoles Electoroles, el tener o

su corgo los elecciones locoles, tonto ordinorios, como extroordinorios, siendo que,

sus octuociones deben regirse bojo los principios electoroles de constitucionolidqd,

cerlezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objelividod,

profesionolismo, y móximo publicidod.

Por consiguiente, dentro de sus focultodes y competencio se encuentro lo de vigilor

lo observoncio el cumplimiento de los obligociones que lo legisloción federol y

estotol impone o los y los servidores públicos, o los osociociones y portidos políticos

y o los y los ciudodonos en moterio de obligociones polífico-electoroles; en términos

de lo que esloblece el Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles y

demós disposiciones relqtivqs; preporor y desonollor el proceso electorol, en el

ómbito de su compeiencio; osí como, resolver sobre los peliciones y consultos que

someton tr su consideroción los condidotos, los portidos políticos y cooliciones

relotivos o lo integroción y funcionomiento de los mesos directivos de cqsillo, ol

desorrollo del proceso electorol y demós osuntos de su competencio; en términos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssó/2021 etJÊ, pRÊsÊNtA u secn¡¡¡ní¡ EJEcuTtvA, Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos
ElEcToRAtEs v ¡enlct¡lclóx ctuDADANA y eut EntANA o¡ u colvttslóH EJFCU¡vA pERMANEN¡E o¡ onelHtzeclóN y pARTtDos ¡oúlcos,
MEDIANIE Et cuAt sE REsuEtvE REspEcTo A tA pnopuEstA o¡ n¡¡rocróH DE rA pRESTDENTA. SEcRETARIA. coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAt"Es.
INÍEGRANIES DEI CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE YAUTEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUT POONí¡¡¡ CONFIGURAR AIGUNA DE tAS CAUSAI.ES DE
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de lo dispuesto por los ortículos I 
'10, frocciones l, ll y X del Código de lns

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Funciones primordioles que deben desempeñor con profesionolismo,

legolidod codo uno de los Consejeros y Consejeros que integron

Municipol Electorol; siluoción que en el presenie osunto lo ciudodon

Combrón Leonel, en su colidod de Consejero Electorol dejó de observ

en términos de lq normotividod electorol respectivo.

Esto es osí, porque en reloción ol escriio de quejo presentodo onie

Municipol Electorol de Youtepec, el once de moyo de dos mil

únicomenie se concretó o hocerlo del conocimiento o lo Presidento d

medionte el grupo de WhoisApp, cuondo lo correcto es que deb

remitido de monero inmedioto ol correo de correspondencio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otend

indicoción de Presidento de envior de monero inmedioto vío correo

medios de impugnoción y los quejos que se presenten; ello en cumplim

funciones y competencio que debe cumplir el Consejo Municipol elec

de sus inlegronles.

Aunodo o ello y otendiendo o los monifestociones que mencio

comporecencio de fecho veintitrés de ogosto de dos milveintiuno, se o

lo ciudodono Gobrielo Combrón Leonel, describe ciertos irregulorid

cumplimiento de los obligociones de los iniegrontes del Consejo,

Secretorio y del Consejero Oscor Brito Solgodo; los cuoles como int

órgono electorol municipol, se encontrobo o vigilor de cumplieron en i
los disposiciones normolivos y que por tonto se encontrobo obligodo o

conocimiento tonTo o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porfidos

olSecretorio Ejecutivo de este órgono electorol locol, o fin de que en el

sus otribulociones de reolizoron occiones poro subsonor toles deficienci

que no oconteció, como hocer delconocimiento lo fqlto de remisión de

de quejo de fecho cinco de junio de dos mil veintiuno.

De ohíque lo citodo funcionorio con su conducto omisivo, tronsgrede

electoroles de legolidod, certezo y profesionolismos ol no llevor o

funciones en estricto opego o lo normqlividqd.

inn
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Derivodo de lo onterior, y tomondo en consideroción el bien jurídico tutelodo, los

corocterísticos, temporolidod y contexto que rodeon o lo folto, el tipo de corgo y

relevoncio de este, es que se orribo o lo conclusión que lo remoción es lo medido

necesorio, idóneo y rozonoble frente o lo couso grove en que incurrió el ciudodono

que osiento el corgo de Consejero del Consejo Municipol Eleciorol de Youtepec;

con bose los rozones siguientes considerociones, que don soporte o lo sonción por

remoción:

o) Tipo de normo lronsgredido: Artículos ll0, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos; 11 y 50, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleclorol; 64, de los Lineomienlos poro el regislro, selección

y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los consejos

distriloles o municipoles electoroles poro el proceso eleciorol ordinorio 2O2O - 2021 .

b) Bien jurídico tronsgredido: Dolo eventuol: Lo Consejero como integronie del

Consejo Municipol ElecTorol, teníq conocimiento de lo existencio de lo

presentoción de los escritos de quejo de fecho once moyo y dos escritos de fecho

cinco de junio de dos mil veintiuno; tenío pleno conocimiento de sus focultodes

como Consejero; fue omiso en velor y supervisor el correcto cumplimiento de los

normos electoroles poro lo remisión inmedioto y sustoncioción expedito de los

mismqs medionte el procedimiento otinente por lo que se octuolizon los elementos

del dolo evenluql, esto es, el conocimiento de lo situoción y lo iniencionolidod

(omisión), oún y cuondo no se hoyo perseguido el resultodo.

c) Circunslonciqs de modo, tiempo y lugor: Modo: No hober ejercido de formo

oportuno y eficoz los otribuciones legolmente conferidos poro dorle el couce legol

correcto q lo remisión poro su debido susloncioción de los escritos de quejo

presentodos los díos once de moyo y cinco de dos mil veintiuno, osí como de

informor los irreguloridodes ontes citodos o lo Secretorio Ejecutivo poro su debido

tromitoción. Tiempo: rnoyo de dos mil veintiuno, cinco de junio de del mismo oño,

ol doce y dieciséis de ogosto del presente oño en que fueron remitidos los quejos

respectivomente (poco mós de dos meses). Lugor: En el Consejo Municipol

Electorol de Youtepec Morelos, esto es, en el que ejerce sus funciones como

Consejero.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/556 /2021 eul pREsENTA r.l srcn¡rlníe EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EstAfAt EtEcroRAr. DEt rNslrtuto MoREtENSE DE PRocEsos
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d) Singuloridod o plurolídod de lo folto: Plurol, ol trotorse de dos

infroctoros, prolongodos en el liempo, duronte lo omisión de ejercer

eficoz sus otribuciones.

e) Reincidencio: No se tiene ocreditodo, pues en los orchivos de este I

obro olguno resolución en lo que se hoyo soncionodo con onterio

Secretorio del Consejo, por foltos como lo que se sonciono por esto vío.

f) Reiteroción de lo infrocción o vulnerqción sistemótico de los normos

que lo conducto infroctoro se cometió de monero reiterodo onte lo

informoción sobre lo recepción de los escritos de quejo y eltrómite que s

dodo; osí como, lo remisión de los mismos; desplegóndose con ello, lo

como integronte del Consejo no llevó o cobo los occiones necesorios,

sus focultodes, duronte un período de mós de dos meses; sin que se o

sistemoticidod ol respecto, iodo vez que ésto se presentó solo en uno inv

de hechos.

En ese sentido, del onólisis de los elemenios y circunstoncios preciso

oportodos que onteceden, se puede orribor o lo conclusión de que se

hipótesis de remoción consistente en hober mostrodo notorio negligen

o descuido en el desempeño de los funciones o lobores que debon re

consiguiente, lo procedente es determinor lo REMOCIóN de lo cons

integronte del Consejo Municipol Eleciorol de Youtepec, Gqbrielq Cqm

4.- Por cuonto q los Consejeros Morcelo Boheno Gorcío y

Simón, integrontes del Consejo Municipol Electorol de Youtepec.

En lérminos de lo normotividod citodo con onieloción, en ombos

focultodes y compelencio se encueniro lo de vigilor lo obs

cumplimiento de los obligociones que lo legisloción federol y estotol im

y los servidores públicos, o los osociociones y portidos políticos y

ciudodonos en moterio de obligociones político-electoroles; en términ

estoblece el Código de Instituciones y Procedimienlos Electoroles

disposiciones relotivqs; preporor y desorrollor el proceso electorol, en el

su compeiencio; osícomo, resolver sobre los peticiones y consultos qu

AcuERDo rMpEpAc/cEE/55ô/202'r euE pRESENTA r.r srcnrranía EJEcurvA, Ar coNsEJo EstArAr ErEctoRAL DEr. rNs¡ruro
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q su cons¡deroción los condidotos, los portidos políticos y cooliciones relotivos o lo

integroción y funcionomiento de los mesos direclivos de cosillo, o desorrollo del

proceso electoroly demós qsuntos de su competencio; en lérminos de lo dispuesto

por los ortículos I 
.l0, 

frocciones l, ll y X del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos.

Funciones primordioles que deben desempeñor con profesionolismo, certezo y

legolidod codo uno de los Consejeros y Consejeros que inlegron un Consejo

Municipol Eleclorol; situoción que en el presente osunio los ciudodonos Morcelo

Boheno Gorcío y Sergio Mouricio Solgodo Simón, no se ocrediton elementos

suficientes poro ocreditorse olguno cosuol de remoción previsto en el orlículo ó4,

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 ordinorio 2020 - 2021 .

Esto es osí, porque de ocuerdo o los monifestociones reolizodos en sus

comporecencios reolizodos el veinTitrés de ogoslo de dos mil veiniiuno, no se

desprende conductos o circunsfoncios de modo. tiempo y lugor en los cuoles se

evidencio su porticipoción con lo omisión de remitir ol lnstituto Morelense. los

escrilos de quejo de fecho once de moyo y cinco de junio del presente oño.

Esto es osí, porque en ombos cosos, el dío once de moyo del dos mil veintiuno. no

se encontrobon presentes en los insiolociones del Consejo Municipol ElecTorol de

Youtepec; osí como, el dío cinco de junio de dos mil veintiuno.

Así mismos que dichos Consejeros tuvieron conocimiento de lo presentoción de los

escritos de quejo o trovés del grupo de WhotsApp, en los cuoles lo Consejero

Presidento dio indicociones o lo Secretorio poro dorle el trómite respectivo y o su

vez, que en dichos díos los guordios fueron cubierlo por el Consejero Oscor Brito

Solgodo, quien debió remitir los documentos vío correo electrónico ol correo de

correspondencio del lnstituio.

De iguol monero, de los documenloles públicos que integron el procedimiento no

se desprende que existon octuociones en los cuoles se oprecio lo porlicipoción

AcuERDo tmpEpAc/cEÊ/gsó/2021 eul pREsENTA re srcnrrrnír EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr tNsItTUto MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRAt"Es v renrcr¡rcróN cTuDADANA y euE EMANA o¡ u cor¡rrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ onor¡¡¡zlc¡óN y pARTrDos ¡o¡.írcos.
MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE REspEcIo A tA pRopuEsTA o¡ n¡¡r¡oclót'¡ DE rA pRESIDENTA. sEcREtARtA, coNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRALEs,

INTEGRANIES DEt CONSEJO MUNICIPAI EI"ECTORAT DE YAUIEPEC, MOREI.OS; POR HECHOS QUT TOONíI¡I CONTIGURAR ATGUNA DE IAS CAUSAIES DE

nrmoclóH pREv¡srAs ¡H ¡t ¡nrícuto ó4, DE r.os UNEAMTENToS pARA Et REGlsTRo, s¡t¡cc¡ór.¡ v orsre¡¡¡clóH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DÊ TOS CONSEJOS DISTRITAIES O MUNICIPATES ETECIORAI.ES PARA EI. PROCESO EtECIORAt ORDINARIO 2O2O - 202I.

im

1.12



TüHSfJü

ESTATAL

EHETORAT

t|&rüi*fihilß
ü¡rlsl.tS#lfrr¡å
9P*MiãhÉeq

ACUERDO IMPEPAC/CE

directo o indirecto de los Consejeros Morcelo Boheno Gorcío y Se

Solgodo Simón, y de los cuoles se ocredile uno conducto omisivo.

Aunodo o ello, en reloción ol hecho ocontecido el dío cinco de junio

veintiuno, en que fueron presentodos dos escritos de quejo, los

encontrobon reolizondo funciones fuero del Consejo que les impedí

olguno occión poro lo remisión de los escritos de quejo, tol como se

reflejodo con lo monifestociones expuesfos por lo Presidento del Co

en su comporecencio de fecho veiniiirés de ogosio del presente oño,

que los mismos lo ocompoñoron o reolizor octividodes de entrego de

elecloroles y pogo o los integrontes de mesos de cosillo; occiones q

servir de descorgo onte el hecho ocurrido en el Consejo Municipol El

Youtepec.

De tol suerte este Consejo Esiolol Electorol, eslimo que onte lo i

elemenios con los cuoles se puedo ocrediTor olguno omisión en el cu

de sus funciones de los ciudodonos Morcelo Boheno Gorcío y Sergi

Solgodo Simón, resulto improcedente oplicorles olguno sonción ol no

olguno cousol de remoción o los Consejeros ontes citodo, como inte

Consejo Municipol Electorol de Youtepec, previsto en el numerol

Lineomientos en cito.

Así mismo, este Consejo Estotol Electorol, con bose en el onólisis on

existen elementos suficientes y bostontes que ocrediton de lo cousol

numerol ó4, de los Lineomientos, determino procedente oprobor lo re

ciudodonos Moricel Rosoles Gonzólez, Presidento, Morío Luiso Lin

Secretorio; Gobrielo Combrón Leonel, Consejero; y del ciudodono

Solgodo, Consejero, respeclivomenie, integrontes del Consejo Municip

de Youtepec, Morelos, ello qnte lo negligencio en el ejercicio de sus fun

encuodror su octuoción en el supuesto de moslror notorio negligencio

en el desempeño de los funciones o lobores que debon reolizor, como se

en lineomientos ontes referidos.

Finolmente, este pleno del móximo órgono de dirección, estimo conve

visto con los constoncios que integron el procedimiento de investigoci

presente determinoción; ol órgono lnterno de Control de este órgono c

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ssó /2021 euÊ pREsENTA r.l s¡cn¡r¡níe EJEcUT¡vA, At coNsEJo ESTATAI Et EctoRAt DÉt tNsrruTo
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como, o lo Fiscolío Especiqlizodo en Combole o lo Corrupción del Eslodo de

Morelos; lo onterior, por lo posible reolizoción de conductos ilícitos llevodos o cobo

en el ejercicio del corgo por los iniegrontes del Consejo Municipol Elecforol de

YouTepec, relocionodos con lo omisión que se ho ocreditodo en el presente

ocuerdo.

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

orlículos 4l , frocción V, Aportodos B y C, y 11 6, pÓnofo segundo, frocción lV, incisos

o), b) y c), de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo

primero, frocción V, pórrofo primero, de lq Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; ó3, 65,69,71,78, frocciones V, Vl y XLIV, 89,90, Septimus,

frocción Vl, I00, frqcción l, 103, l0ó. ll0, 112, il3, 401 , 403, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;9, porrafo 2,

20;21:22y 23, Reglomento de Elecciones del lnslituto Nocionol Elec-orol:62,63,64,

ó5, 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 Eleciorol Ordinorio 2020 -2021; I 1 y 50, cel Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol; este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo remoción de los ciudodonos Mor¡cel Rosoles

Gonzólez. Presidentq; Morío Luisq Linores Cortez, Secrelqriq; Gobrielq

Combrón Leonel, Consejero; y del ciudodono Oscor Brilo Solgodo,

Consejero, integrontes del Consejo Municipol Electorol de Youtepec

Morelos, ol ocreditorse lo cousol de remoción, previsto en el ortículo 64, de

los Lineomientos oplicobles y conforme o los considerociones expuestos en

el presente.

TERCERO. No se ocredito cousol olguno de remoción en contro de los

ciudodonos Mqrcelo Boheno Gorcíq y Sergio Mquricio Solgodo Simón, en su

colidod de Consejeros Electoroles integronies del Consejo Municipol

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE/ssól2oz1 evÊ pREsENTA tt s¡cn¡¡eníe EJEculvA. Ar. coNsEJo EsrArAr ErEcIoRAr. DEt rNsTrruro MoREIENSE DE PRocEsos
EtEcToRAtEs v panr¡clplclór.¡ ctuDADANA y euE EMANA oe u co¡¡tslót'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE ot oncrxtzeclóN Y PARTtDos roúrtcos,
MEDTANTE EL cuAt sE RESuEwE iEspEcTo A tA pRopuEsTA DE REMoclóN DE tA pRESIDENTA, SECRETAR¡A, CoNSEJERA y coNsEJERo EtEcToRAt-Es,

INÍEGRANTES DEt CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE YAUTEPEC, MOREI.OS: POR HECHOS QUI ¡OONí¡H CON¡IGURAR AIGUNA DE tAS CAUSALES DE

nrmoclóH pREvlstAs ¡H el ¡nrícuro ó4, DE ros uNEAMtENtos pARA Er REGtstRo. setecctót¡ v o¡srclecróH DE coNsEJERos o CoNSEJERAS Y

SECRETARIOS O SECREIARIAS DE IO5 CONSEJOS DISTRIÍAI.ES O MUNICIPATES EI.ECTORATES PARA Et PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO 2O2O - 202I.
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Electorol de Youtepec, en términos de los rozonomientos expues

determinoción.

CUARTO. Se ordeno remitir copio certificodo del presente ocu

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento de est

comiciol, poro que se incorporodo ol expediente de los ciud

ciudodonos motivo de remoción, o efecio de que seo considero

ontecedente en futuros convocotorios de Consejeros Elecforoles.

QUINTO. Se ordeno dor visto con los constoncios del procedimie

ocuerdo, ol Órgono lnterno de Control de este órgono comiciol;

o lo Fiscolío Especiolizodo en Combote o lo Corrupción del

Morelos; lo onterior, por lo posible reolizoción de conductos ilíci

o cobo en el ejercicio del corgo por los integrontes del Consejo

Electorol de Youtepec, Morelos.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de in

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudo

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese el presente ocuerdo o los ciudodoncs Mqricel Rosoles

Morío Luiso Linqres Cortez, Gobrielo Combrón leonel, y o los ci

Oscqr Brito Solgodo, Morcelo Boheno Gorcío y Sergio Mo

Simón.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ci

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estoio

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ci

celebrodo el dío once de octubre del oño dos mil veintiuno, sie

horos con cero minutos.

I
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc..¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníe u¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EUZABETH mnnríruez
e unÉnn¡z

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polír¡cos

ii'.t ,\.
oñzhtotBur

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

G IEBREZ.. 
MEbINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REvoruc¡óru oemocnÁr¡cr
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n¡mocróH pRÊvrsTAs ¡H ¡l a¡rículo 64, DE tos uNEAMtENros pARA Er" REGrsrRo, sruccróx v ors¡Gr.¡¡cróH DE coNsEJERos o coNSEJERAS y
SECREIARIOS O SECRETARIAS DE tOS CONSEJOS DISÍRI¡ALES O MUNICIPAI,ES EI"ECTORAI.ES PARA Et PROCESO EIECIORAI ORDINARIO 2O2O - 2021.
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPE? AC / CEÊ / 556 /2O2
ELECTORATES Y PARIICIPACION
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INIEGRANIES
REMOCIóN P

ACUERDO IMPEPAC/C

LIC. JESUS FLORES N

REPRESENTANTE DEL

PODEMOS POR LA D
EN MOREL

C. LUIS ALFONSO
ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL

FUERZA POR

DEI.

imp
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