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AcuERDo rMpEpAc/cEE/s66/2021, euE pRESENTA rA sEcRETenía ¡.lecuTtvA, A[

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cTUDADANA y euE EMANA DE tA connlslót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos potílcos, RELATtvo A

tA DEstcNeclót'¡ DE tA pREsrDENcrA, sEcRETARtA y Dos coNSEJERos pARA

INTEGRAR Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE YAUTEPEC, MOREIOS, PARA E[

PROCESO EIECTORAt ORDINARIO 2O2O-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA

ENTIDAD.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020.202'I. EI

ocho de ogoslo deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberfod",

NÚmero 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, para

lo elección de los diputodos y diputodos.

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

sesión de Comisión Ejecutivo Permonente de OrgonÌzoción y Portidos Políiicos,

se oprobó el proyecto de dictomen relotivo o lo Convocotorio poro porlicipor

en el proceso de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y

Secrelorios y Secretorios que iniegron los doce Consejos Distritoles y treinto y seis

Consejos Municipoles Electoroles, que se instoloron en el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, y los Lineomientos poro el registro y selección y designoción

de Consejeros y Secrelorios o Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles poro el proceso que tiene verificotivo en lo Entidod.

3. PROCESO DE SELECCIóN DE tA CIUDADANíA QUE INTEGRARÁ LOS

CONSEJOS D¡STRITALES O MUNICIPAIES EIECTORALES. Poro opoyor el proceso de

selección de lo ciudodonío que integrorón los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles que se instoloron en el proceso eleciorol locol ordin ario 2020-2021 ,

se creó el sistemo denominodo Sistemo de lnscripción y Seguimiento o los

Consejos Distriloles y Municipales 2020-2021 (SISCODYM 2020-2021), que es lo
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herromiento informótico que opoyó en el proceso, según los requerimientos

técnicos formulodos por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, y que focilitó y sistemotizó los occiones que de monero enuncioTivo se

indicon enseguido:

. El pre-regisfro y registro de ospirontes;

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

omisiones de entrego de documentoles por porte de los y los ospirontes;

. Lo integroción de lisiodos sobre el cumplimiento de requisilos por porte

de los y los ospirontes;

. Lo voloroción curriculor;

. Lo oplìcoción en líneo del exomen de conocimientos que se procticó o

los ospirontes con derecho o ello;

. Lo reolizoción de los entrevistos;

. Los listodos de colificociones obtenidos por los ospirontes en codo uno

de los etopos del proceso de selección;y

. Los listos de propueslos de inlegroción de Consejeros y Secretorios,

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y distriio.

Este sistemo emitió los reportes que se indicon

o El ovonce de registros por distrito, municipio y eniidod;

. El número totolde registros;

. El totolde ospirontes que cumplen con los requisiios y documentos y que

quedon inscritos en el proceso de selección;

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

. El reporte de oplicociones del exomen de conocimientos;

. De colificociones obtenidos por los ospirontes en el exomen de

conocimientos;

. El reporte de ospirontes que reolizoron lo entrevisto;

. Los hororios en los que fueron reolizodos estos entrevistos;

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

. enirevistodores o codo ospironte;
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a Los ospironles idóneos poro ser designodos como Consejeros o

Consejeros y Secrelorios o Secretorios propielorios y suplentes y los que

queden en lo listo de reservo.

4. APROBACIóÌ¡ O¡t ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2020. En fecho veintidós

de noviembre del oño dos mil veinie, el pleno del Consejo Estolol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/27?/2020, relotivo o "LA DESIGNACtó¡,1 Oe LAS y tOS

CONSEJEROS PRES'DENIES, I.AS Y IOS CONSEJEROS ELECTORAI.E PROP'FTAR'OS

Y SUPI.ENTES, ASí COMO ¿AS Y I.OS SECRETAR'OS QUE 
'NTEGRARÁN 

IOS DOCE

CONSEJOS D'SIR'TAI.ES Y ¿O5 TREINIA Y SE'S CONSEJOS MUN'C'PAI.ES,

RESPECI'VÁMENTE, DEI. 
'NSI'TUTO 

MORE¿ENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y

PARTICIPAC'óN CIIJDADANA, PARA EI. PROCESO ELECTORA¿ ORD'NARIO LOCAL

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

t...1
PRIMERO. Esie Consejo Estotol Eleclorol es competente
poro emitir el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol opruebo lo
designoción de Consejeros y Consejeros Presidenies y
Consejeros y Consejeros Electoroles, Secreiorios y
Secretorios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 (onexo uno), y
determino que los personos que se enliston en los onexos
dos y tres del presente dictomen cumplieron con codo
uno de los elopos descriios en lo Convocotorio oprobodo
por el Consejo Estotql Electorol.

TERCERO. Publíquese este ocuerdo en lo pógino oficiol de
internet del lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio
de móximo publicidod.

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

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

siguienle integroción:
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NOMBRE

MARCELO BAHENA GARCÍA

MARíA LUISA LINARES CORTEZ

GABRIELA CAMBRON LEON EL

OSCAR BRITO SALGADO

MARICEL ROSALES GONZÁLEZ

SERGIO MAURICIO SALGADO SIMON

GLORIA EUNICE CASTILLO CORONA

LISBETH BERENICE ROSAS SALDAÑA

TANIA CITLALLI GARCÍA DELGADILLO

KENIA MARIEL ARIZA TAPIA

CARGO :

PRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

SUPLENTES

s. Jurcro DE LA CTUDADAN¡A TEEM/JDC /s2/2020-2 Y ACUMUT.ADOS.

lnconformes con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, los ciudodonos Joir

Gerordo Joyo Muñoz, Emilio Rosoles Bisoso, Óscor Jossiel Limo Domínguez, Louro

Yêlez Bello, Reyno Sohumoly Rojos de lo Cruz, Briss Mohololelh Rojos de lo Cruz,

Obed Rodríguez Volle, Gustovo Benítez Espín, Modoy de lo Roso Romero, Ano

Flor Hernóndez Gonzolez y Azuceno Uribe Rosos, promovieron juicio poro lo
protección de los derechos polílico electoroles del ciudodono, mismo que fue

rodicodo con el número de expediente TEEM/JDC /52/2020-2 y ocumulodos.

En ese sentido, el cuoïro de enero de dos mil veinÌiuno, el Tribunol Electorol del

Estodo de Moreios, emitió sentencio en el expediente referido en el pórrofo

onterior, en lq cuol deTermino lo siguiente:

RESUETVE

PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio poro lo protección de los
derechos politico electoroles del ciudodono promovido
por el ciudodono Emilio Rosoles Bisoso, por los
considerociones expuestos en considerondo. Segundo de
lo senlencio.

SEGUNDO. Se determino que de los ogrovios invocodos por
los occionontes unos resulTon en uno porle infundodos y en
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otro inoperonles; en términos del considerondo quinio de
lo presenle sentencio.

TERCERO. Se CONFIRMA el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/27?/2020 emitido por el Consejo Estqtol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono, en lo que fue moterio de
impugnoción.
t..l

6. JUICIO DE REVTSTON CONSTTTUCTONAL SCM-JRC-3/2021 y ACUMUTADOS.

lnconformes con lo resolución emitido en el expediente TEEM/JDC/52/2020-2 y

ocumulodos, El portido Movimiento Ciudodono, promovió juicio de revisión

constiiucionol, mismo que fue rodicodo con el número de expediente SCM-JRC-

3/2021, osimismo diversos ciudodonos promovieron juicios de lo ciudodonío,

mismos que fueron rodicodos con los siguientes números de expedientes:

En ese mismo orden de ideos, el once de febrero del oño en curso, lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emitió senlencio en expediente SCM-JRc-3/2021 y ocumulodos, en

lo cuol resolvió lo siguiente:

AcuERDo tMPEPAc/cEEls¿¿/2021, euE pREsENtA u secn¡uníl EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTAÌAt EtEcToRAt DEt tNsltuTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcroRALEs v ¡lnnctp¡clót¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ n co¡it¡s¡ó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ one¡HlztclóN y pARTtDos

potirtcos, REtArrvo ¡ L¡ oeste¡¡ecróN DE tA pREsrDENcrA, sEcRETARTA y Dos coNsEJERos ¡ARA TNTEGRAR Er coNsEJo MUNtcrpAr ELEcToRAT.

DE YAUTEPEC, MOREtOS, PARA ET PROCESO ETECIORAL ORDINARIO 2020.202I, QUE IIENE VERIFICATIVO EN tA ENIIDAD.

Pógino 5 de 27

üscar Jassiel Lirna *amfnguez

,&ucena Uribe Rosas

Laura Vélez Beflo

Gustavo Banítez Ëspin

Ræyna $ofL¡mnly Rojas de la Grus

Briss MahalaleIh Rojas de la truz

Obed Rodrþueu VaÍle

stM-JDÇ-7Í2ü21

scMJüt-s/2t21

stMdDt-1ü/åüä1

$cM-JDÇ*f 1l2t?f

$cM-JÐC-12y2ü21

stfi4...JDç-13f2fr21

scM-JFC-14t2il21



rmpe a
llriln¡ioxmbru.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC / CÊÊ / s66 /2021
y FlrlclF elón Cltdrd!Þ

RESUEIVE:

PRIMERO. Acumulqr los Juicios de lo Ciudodonío SCM-JDC-
7 /2021, SCM-JDC-8/2021, SCM-JDC-l0/2021, SCM-JDC-
1 1 12021, SCM-JDC-12/2021, SCM-JDC-13/2021 y SCM-JDC-
14/2021, ol Juicio de Revisión SCM-JRC-312021, por lo que
se ordeno glosor copio cerÌificodo de esto sentencio en los

expedientes de los juicios ocumulodos.

SEGUNDO. Revocor lo sentencio impugnodo

TERCERO. Revocor porciolmente EL Acuerdo 279 para los
efectos precisodos en Io sentencio.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEEIO9'| /2021. En fecho cotorce de febrero de dos

mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emilió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O9I /2021. o trovés del cuol se oproboron los ojustes en lo

integroción de cuotro de los doce Consejos Distriioles Elecloroles y seis de los

treinto y seis Consejos Municipoles Electoroles, en lo reloÌivo o lo ocupoción del

corgo de los Presidencios por el género femenino, poro dor cumplimienfo ol

criterio de poridod horizoniol en términos de lo mondotodo en lo sentencio

dictodo en el expediente SCM-JRC-3/2021y ocumulodos, por lo Solo Regionol

Ciudqd de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

ordenodo lo expedición de los nombromientos respeciivos; osí como lo tomo

de proiesto de los personos que osumíon lo Presidencio de los Consejos

Distritoles y lr4unicipoles Electoroles de éste Órgono Comiciol.

En consecuencio, por cuonto ol Consejo Municipol ElecTorol de Youlepec.

Morelos, y derivodo del ojuste reolizodo por este Órgono Comiciol, en

cumplimiento o lo senlencio del Órgono Jurisdiccionol Federol, determinó

quedoro integrodo porq que el Consejero Presidente 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

Gonzolez, poro quedor de lo siguienle formo:
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8. PRESENTACION DE RENUNCIA. El treinto de junio del presente oño, se

presentó escrito de renuncio con corócTer de irrevocoble, signodo por el

ciudodono GENARO CORIA MANCERA, quien venío desempeñondo lo función

de Presidente del Consejo Distritol Eleclorol Xll con sede en Youtepec, Morelos.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/A39/2021. En fecho siete de julio del oño en

curso, el Consejo Estolol Eleclorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/43?/2021,

medionte el cuol se reolizó lo designoción de Io Presidencio del Consejo Disïritol

Xll y del Consejo Municipol Eleclorol de Atlotlohucon, poro el proceso electorol

ordinorio 2020-2021.

En ese senlido, el Consejo Dislritol ElectorolXll, con cobecero en el Municipio de

Youtepec, Morelos, quedo conformodo de lo siguiente monero:

1_Ë:

Mçrnbr*

. ' ',, l;; ' 1. ,,. '',

MORALCS

ÕRTIZ
Consejero / Suplente de

presídenci<:

NOMBRE

MARICEI. ROSATES GONZATEZ

MARIA LUISA LINARES CORTEZ

GABRIELA CAMBRON LEONEL

OSCAR BRITO SALGADO

MARCETO BAHENA GARCIA
SERGIO MAURICIO SALGADO SIMON

GLORIA EUNICE CASTILLO CORONA

LISBETH BERENICE ROSAS SALDAÑA

TANIA CITLALLI GARCIA DELGADILLO

KENIA MARIEL ARIZA TAPIA

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

SUPLENTES

Prïmer cpel{idcr Segundo
ap*llld*

.,.1,r-, e -: ARA

l\4ORALES

G-_çIB*()*N*

C*nsejero

Consejero

ËonseleroËr"it\¡;iÇ:
u_F.J ! I tL!-'
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10. NOTIFICAC¡óru Oet OFICIO TEEM/I O4/P1/2021. El trece de ogosio de dos

mil veintiuno, se notificó ol lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. el oficio TEEM/I O4/P1/2021, medionfe el cuol se hoce

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

por el Mogisïrodo Titulor de lo Ponencio Uno. delTribunol Electorol del Estodo de

Morelos, en oufos del expediente TEEM/JDC /1391/2021-1 y sus ocumulodos, que

en lo especifico señolo lo siguiente:

t..l
TERCERO. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO. Alendiendo
o lo certificoción procticodo por lo Secretorio lnstrucToro
"A" y Notificcdoro odscrilo o esÌo Ponencio inslrucToro, osí
como lo dispuesto por los ortículos 352 del Código
Electorol. 328 del Código Procesol Civil poro el Estodo de
Morelos, oplicodo de monero supletorio en términos del
ordinol 318, pórrofo segundo, del Código Eleclorol, se
requiere de nuevo cuento ol Consejo Estotol Eleclorol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono por conducto del Secretorio Ejeculivo,
otendiendo o lo otribución que le concede el numerol 98,
frqcción XXXV|l. del ciTodo Código. poro que denlro del
plozo de veinticuotro horos coniodos o porlir del momenlo
siguiente de lo legol nolificoción que se proctique
cumplimente el requerimiento formulodo medionte el outo
de fecho seis de ogoslo, en el que le requirió.

Respecto del expediente identificodo con lo clove
TEEM/RIN/29/2021-1, se requiere ol Secretorio
Ejecutivo del IMPEPAC, por el mismo plozo de
cuorento y ocho horos, informe o esïe 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, todos signodos por lo Licenciodo
Morcelo Estrodo Flores, en su corócter de
represenlonte Propietorio del Portido Redes Socioles
Progresistos debiendo señolor en su coso. el número
de expediente y lo eiopo procedimenlol en lo que se
encuentro codo uno.

Derivodo de lo onterior, se opercibe ol Licenciodo Jesús
Homero Murillo Ríos, en su corócter de Secrelorio Ejecutivo
del IMPEPAC que en coso de no dcr cumplimiento ol
requerimiento que le ho ordenodo desohogor medionte el
presenle outo se le oplicoró lo medido de opremio
conlemplodo en el orlículo 109, inciso b), del ReglomenTo
lnterno delTribunol Electorol del Estodo de Morelos.
tl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/5óóI2o2I. QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAI. ÊIECTORAL DEt INSIITUTO MOREI.ENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡enrtcleectóH C|UDADANA y euÊ ÊMANA ot Le comlslóru EJEcuTtvA pERMANENÍE o¡ onc¡¡.¡tzrclóN y pARTrDos

rolít¡cos, RELAnvo ¡ L¡ o¡sle ¡¡eclóN DE tA pREstDENctA, sEcREtARtA y Dos coNsEJERos IARA INTEGRAR Er coNSEJo MuNrcrpAr ELEcToRA[

DE YAU]EPEC. MORELOS, PARA ET PROCESO EIECIORAT ORDIN ARIO 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIFICA]IVO EN TA EN¡IDAD.
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I 1. CUMPIIMIENTO At REQUERIMIENTO. Con fecho cotorce de ogosto de dos

mil veinliuno, el Secretorio Ejecutivo del lnsfiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte oficio

TMPEPAC/SE/JHMR/4652/2021, denfro del plozo otorgodo, dio cumplimiento ol

requerimiento efectuodo medionte ocuerdos de fechos seis y trece de ogosto

del oño en curso, por lo Ponencio Uno del Tribunol Eleclorol del Estodo de

Morelos, en outos del expediente 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 remilir lo informoción completo y relocionodo con los escritos de quejo que

moiivoron el requerimiento, y hecho lo onterior, se informó lo siguiente:

t..l
A) En reloción ol eslodo procesol que guordo el escrilo de
quejo de fecho once de moyo del dos mil veintiuno,
presenfodo por lo Licenciodo Morcelo Eslrodo Flores, en su
corócter de Representonte propietorio del Porfido Redes
Socioles Progresistos.

Se informo que o lo presente fecho se encuentro en víos
de dorle el irómite respectivo, en términos de lo
normotividod electorol vigente; 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 eslodo procesol que guordo el escrito de
quejo de fecho veinlicuotro de mqyo deldos milveinliuno,
presentodo por lo licenciodo Morcelo Estrodo Flores, en su
cqrócler de Representonte propietoriq del Portido Redes
Socioles Progresistos.

Se informo que medionte ocuerdo identificodo con el
número IMPEPAC/INC/012/2021, de fecho veintinueve de
moyo de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se determinó que
no se tiene competencio poro conocer de lo quejo
presenfodo por lo Licenciodo Morcelo Estrodo Flores, en su
corócfer de Representonte propietorio del Portido Redes
Socioles Progresisios.

Y, por consiguienle, se remitió copio certificodo de los
consloncios correspondientes o lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción del lnsiiiuio Nocionol Electorol, poro que en el
ómbiio de sus otribuciones reolice los occiones legoles que

AcuERDo tMPEPAc/cEElsóó/2021, ettl PRESENIA t¡ s¡ctnaní¡ EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocEsos ELEcToRALES v ¡enrcr¡ecróu cIUDADANA y euE EMANA or u comrsróH EJEcultvA ¡ERMANENTE or one¡¡¡tz¡cróN y pARlDos

¡o¡.írrcos. REtAlvo ¡ L¡ orste ¡¡¡ctóN DE tA pREstDENCtA, sccRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Er coNsEJo MuNtctpAr ErEcToRAr

DE YAUTEPEC, MOREI.OS, PARA EL PROCESO ETECTORAI ORDIN ARIO 2O2O-2O21, QUE TIENE VERIÍICAIIVO EN tA ENTIDAD.
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en derecho correspondon. Se odjunto lo certificoción del
citodo ocuerdo.

De iguol monero, se instruyó ol Consejo Municipol Electorol
de Youtepec, Morelos, noiificor el cilodo ocuerdo o lo
porte quejoso Licenciodo Morcelo Eslrodo Flores, en su

corócter de Representonte propieiorio del Porïido Redes
Socioles Progresislos.

C) En reloción ol estodo procesol que guordon los dos
escritos de quejo de fecho cinco de junio del dos mil
veinliuno, presentodo por lo licenciodq Morcelo Estrqdo
Flores, en su corócter de Representonte propietorio del
Pqrlido Redes Socioles Progresistos.

Se le informo que derivodo de los circunsloncios que
monifestó el Consejo Municipol Electorol de Youtepec o
trovés del oficio IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/064/2021, o la
fecho se encuentro en víos de irómite lo susloncioción de
los quejos de referencio ol hober sido enviodos o este
órgono electorol locol, el dío trece de ogosto del presente
oño, por el Consejo Municipol Electorol de Youtepec,
Morelos.
t...1

12. RECEPCION DEt OFICIO IMPEPAC/CME-YAUTEPEC/065/2021. El dieciséis de

ogosto de dos mil veinli..lno, o trovés del correo eleclrónico de lo cuento oficiol

de correspondencio interno del lnstituto Morelense

(conespondencioinlerno@impepoc.mx), se recibió correo eleclrónico de lo
cuento NoyDovi/o cmunicipol.youtepec@gmoil.com; dirigido ol Licenciodo

Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejeculivo del lnslituto Morelense. medionte

el cuol refiere remilir lq documenloción 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, SecreTorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono y suscrito

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

Consejo Municipol Electorol de Youtepec, Morelos, señolondo lo siguiente:

t..l
Sirvo este conduclo poro enviorle un cordiol soludo, ol
mismo liempo que en otención o lo requerido medionte
oficios vorios, respecto de los escrilos de Quejo que fueron
presentodos en este Consejo Municipol por porte del
Porlido Político Redes Socioles Progresistos, envío odjunto
ol presente el mismo de fecho ll de moyo de lo presente

AcuERDo tMpEpAc/cEE/56ól2021, euE pRESENTA tA SECRETARíA EJEcuItvA, At coNsEJo EsrAtAL EtEctoRAt DEL lNslTulo MoRELENsE DE

pRocÊsos EtEcloRAtEs v plnrtc¡¡actóN C¡UDADANA y euE EMANA o¡ m comtstó¡¡ EJEcuTlvA pERMANENTE o¡ onee¡¡lz¡c¡óN y pARTtDos

rolílcos, REr.Anvo I Ll oesleH¡ctóN DE LA pREstDENctA, sEcRETARIA y Dos coNsEJERos paRA tNTEGRAR Et coNsEJo MUNtctpAl ElEctoRAt

DE YAUIEPEC, MORETOS, PARA EI PROCESO EIECTORAI ORDIN ARIO 2O2O-2O21 , QUE IIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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onuolidod, preseniodo, por lo Lic. Morcelo Estrodo Flores
del portido onles señolodo. (sic)

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

13. MEMORANDUM IMPEPAC/CEEMG/MEMO-48ó/2021. Con fecho

veintiocho de ogosto de dos mil veintiuno, lo Consejero Estotol Eleclorol

Licenciodo Elizobelh Morlínez Guliérrez, envío memoróndum número

IMPEPAC/CEEMG/MEMO-486/2021, dirigido ol Secretorio Ejecutivo Jesús Homero

Murillo Ríos y en otención ol lngeniero Víctor Monuel Jiménez Benítez, Director

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de esle órgono comiciol,

medionle el cuol solicilo se reolicen los indogotorios pertinentes relolivos o lo
diloción en lo remisión ol lnstiluto Estotol Electorol, de los quejos signodos por lo

ciudodonq Morcelo Eslrodo Flores, en su corócter de Representonte del Portido

Redes Socioles Progresisios, mismos que fueron enfregodqs en el Consejo

Municipol Electorol de Youlepec, en fechos once de moyo y cinco de junio del

oño en curso, respecto de los cuoles fueron remitidos lo proyecios respectivos,

bojo los números de expediente IMPEPAC/CEEICEPQ /PES/176/2021,

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PEs/177 /2021 y IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/178/2O21, o lo

Comisión Ejecu'fivo Permonente de Quejos, mismos que fueron sesionodos en

fecho veinticuotro y veintisiete de ogosto respeclivomenie.

A efecto de que se reolicen lqs occiones conducentes poro deslindor

responsobilidodes en cumplimienio y opego o los Lineomientos poro el Registro,

Selección y Designoción de Consejeros y Consejeros y Secrelorios y Secreiorios

de los Consejos Dislritoles o Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol

2020-2021.

14. ACUERDO IMPEPAC/CEE/513/2021. En fecho seis de septiembre de dos mil

veinTiuno, el Consejo Estoiql Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/513/2021,

medionte el cuol se desechó lo quejo rodicodo con el numerol

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

Estrodo Flores, quien se ostentó como representonle propietorio del portido

Redes Socioles Progresistos.

AcuERDo tMpEpAc/cEElsóó/2021, ettl pREsENtA n secnere¡í¡ EJEculvA, AL coNsEJo ESTATAT ElEcToRAr. DEr. tNsTlTuTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs v prnrtcrp¡c¡óH cIUDADANA y euE EMANA or u colr¡tsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE or oneluzncróN y pARTtDos

potírtcos, REtATtvo I Ll oesleHec¡óN DE !A pREstDENctA, sEcRÊTARtA y Dos coNsEJERos pARA tNIEGRAR Et coNsEJo MUNtctpA! EtEctoRAt

DE YAUTEPEC, MOREtOS, PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I, QUE IIENE VERIFICAIIVO EN I.A ENTIDAD.
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15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/536/2021. En fecho quince de sepiiembre del

oño en curso, el Consejo EsioÌol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/536/2021, medionte el cuol se desechó lo quejo identificodo con

el numerol IMPEPAC/CEE/CEPQ /?ES/17O/2021 y su ocumulodo

IMPEPAC/CEE/CEPQ lPÊS/176/2021, interpuesto por los ciudodonos Sergio Mujico

Borreio y Moricruz Merccdo Voldivieso, por su propio derecho, y lo ciudodono

Morcelo Estrodo Flores, en colidod de representonle propietorio del portido

Redes Socioles Progresislos onle el Consejo Municipol de Youtepec, Morelos.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/549/2021.8n fecho veintisiete de septiembre del

oño en curso, el Consejo Eslotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/549/2021, medionle el cuol se desechó lo quejo identificodo con

el numero IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/177/2021, lo ciudodono Morcelo Estrodo

Flores, representonte propietorio del portido Redes Socioles Progresistos.

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/556/2021. En sesión extroordinorio de fecho

once de octubre del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/556/2021en donde determinó lo remoción del corgo

de los ciudodonos Moricel Rosoles Gonzólez como Presidenio, Mqríq Luiso

Linqres Cortez como Secretorio, Gobrielo Combrón Leonely Oscor Brito Solgodo

como Consejeros Electoroles Municipoles,lodos delConsejo Municipol Electorol

de Youtepec Morelos.

r8. coMtstoN DE oRGANtzActoN Y PARTTDOS POtiTtCOS. En fecho

dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, Io Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, tuvo por presentodo el siguiente Ìnforme:

INFORME QUE PRESENTA [A DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POtíilCOS A LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACóN Y PARTIDOS POLíTICOS SOBRE tA SUSTITUCIóN POR
REMOCIóN DE LOS CII'DADANOS DESIGNADOS PARA EJERCER Et CARGO
COMO CONS.EJERA PRESIDENTE, SECRETARIA, Y CONSEJEROS ELECTORALES

MUNICIPALES TODOS DET CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE YAUTEPEC,

QUE FUERóN DESIGNADOS PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2O2O
- 2021 MED |ANTE ACIJ ERO rMP EPAC/CEE / 27 I / 2O2O.

AcuERDo rmpEpAc/cÉE/sóó/2021, etJE ¡RESENIA t¡ s¡cn¡m¡í¡ EJEcufrvA, Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAl DEr rNslTuTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs v ¡lnrcrr¡clóH CIUDADANA y etJE EMANA o¡ r.r co¡ursrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE or onel¡.¡rzecróN y pARTrDos

roúrcos, RErATrvo l u orsreH¡clóN DE tA pREstDENctA, SEcRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEcRAR Er coNsEJo MuNrcrpAr Er.EcroRAr

DE YAUTEPEC, MOREIOS, PARA Et PROCESO EIECIORAI ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICAÌIVO EN LA ENIIDAD.
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En ese sentido, ordenó iurnorlos ol Consejo Estotol Electorol, poro que en el uso

de sus otribuciones delerminoro lo conducenle.

CONSIDERANDOS

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

frocción V, Aporlodos B y C, y I 1ó, pónofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo

primero de lo Constilución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respectivomente, tendrón 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 rectores el de consliiucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definiiividod,

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

De ocuerdo con el numerol23, fracción V, pórrofo primero de lo Consiitución

PolíTico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función esioiol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Conslitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguienles moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo eleclorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;

5. Escruiinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el olorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles;

AcuERDo lMpEpAc/cEE/56ó/2021, eul pREsENtA La secnereníe EJEculvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs v ennttcre¡c¡óN CIUDADANA y euE EMANA o¡ tl co¡rnlstóN EJEcuItvA pERMANENTE ot oneauzlctóN y pARltDos

poLírrcos. REtAnvo r tr o¡srot¡lctóN DE r.A pREsrDENcrA, sEcRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Et coNsEJo MUNrcrpAr ErEcroRAr

DE YAUTEPEC, MOREI-OS, PARA ET PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICAIIVO EN LA ENTIDAD.
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7. Cómpuio de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos

estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómpulo y decloroción de resultodos en

los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción

locol;

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

1 1. Los que determine lo normotividod correspondienTe.

ll. PRINCIP¡OS RECTORES DE LA MATERIA ETECTORAI. Que de conformidod con lo

esioblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) 'r b), de lo Conslitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnsiiluciones y ProcedimienTos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnslituto Nocionol Electorol y el lnstitulo

Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo

premiso de que en elejercicio de lo función electorolserón principios rectores de

lo moterio; los de constitucionolidod. cerleza, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo 'publicidod, objeiividod. equidod, definitividod,

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

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los

prenogoiivos de los condidqlos y portidos políticos.

lll. FINES DEt OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnsliïuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos. estoblece que son fines

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

coniribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y

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

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

vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

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

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

AcuERDo tMpepAc/cEE/sóôl2ozr, euE pRESENÌA t¡ secntreníe EJEculvA, At coNsEJo ÊstATAl ELECToRA,T DEt rNsTtTUto MoREtENsE DE

p¡ocEsos EtEcToRAtEs v ¡¡tttclpeclót'¡ C¡UDADANA y euE EMANA or r-r corvrsrót¡ EJEcUT¡vA pERMANENIE oe one¡¡¡rz¡cróN y pARTrDos

¡olírcos, RELAIvo ¡ Le o¡steH¡c¡óN DE tA pREstDENctA, sEcRÊtARrA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Et coNsEJo MUNtctpAr ErÊcToRAt-

DE YAUTEPEC. MOREIOS, PARA EI. PROCESO EIECIORAI ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIIICAIIVO EN LA ENTIDAD.

Pógino 14 de 27



I

i*p.pai)
lôsltrrto llæla$ I
dsPmsElætoöl€s IyPadclpåcËnc¡udrd!* 

I

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CÊE/ 566 /2021

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo poriicipoción

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

mismo.

lV. REGTAMENTO DE ELECCIONES DEt lNE. El Reglomento de Elecciones del lNE,

en sus ortículos 20:21;22y 23, contemplo el Procedimienlo de designoción de

Consejeros Electoroles Distriloles y Municipoles, de los Orgonismos Públicos

Locoles. El orlículo 9, pónofo 2, del Reglomenlo de Elecciones del INE esTotuye

que, en lo designoción de los Consejeros Elecloroles, odemós de verificor el

cumplimienlo de los requisilos señolqdos en lo Ley, se debe oiender, como

mínimo, o los crilerios orientodores siguienies:

o) Poridod de género;

b) Plurolidod culturol de lo enfidod;

c) Porticipoción comunitorio o ciudodono;

d) Prestigio público y profesionol;

e) Compromiso democrótico, y

f) Conocimiento de lo moterio electorol.

V. CóDIGO DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTos EtEcToRAtEs PARA EL EsTADo

DE MORELOS. En el ómbito locol, el Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol ó3, que el lnsiiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es el depositorio

de lo ouloridod electorol, que en el ómbito de su competencio gorontizoró lo

correcto oplicoción de los normos electoroles. Los ortículos óó frocción Vl y 28

frocciones l, lll, Vly lX del mismo ordenomiento legol, disponen que corresponde

ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono llevor

o cobo los ociividodes necesorios poro lo reolizoción de lo jornodo eleclorol, y

foculto ol Consejo Eslolol Electorol poro expedir los reglomentos y lineomientos

necesorios poro el cumplimienlo de sus olribuciones.

Asimismo, en los ortículos 100, 
.l03 ol I lB del Código Electorol en cito, se dispone

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

Políticos es opoyor lo inlegroción e instoloción de los Consejos Disiritoles y

AcuERDo IMPEPAc/cEE/5óó/202l, etJE pREsENTA t¡ sectnanín EJEculvA, At coNsEJo EsfATAt ELEcToRAt DÊt tNsTtTUTo MoRELENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs v r¡nrtclr¡ctóN C|UDADANA y euE EMANA ot La cotus¡ó¡t EJEculvA pERMANENTE o¡ onon¡¡rztclóN y pARTtDos

¡oLíncos, REtAnvo ¡ l-l oesle ¡¡lctóN DE tA pREstDENctA, sEcRETARIA y Dos coNsElERos pARA INtEGRAR Et coNsEJo MUNtctpAr EtEcToRAt
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Municipoles Elecioroles; osimismo. se estoblecen los requisitos que deberón

sotisfocer quiénes inlegrorón los órgonos desconcentrodos, osí como los

otribuciones que iendrón, sin menoscobo de lo que dispongo en el temo el

Reglomento Nocionol de Elecciones.

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

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo

lo Entidod y se lntegro con los siguienles órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporcles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

vl. MÁxMo ónoeruo DE DtREcctóN Y DELIBERAcIóN DEL optE. En ese seniido,

el ortículo Z l, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de

dirección superior y deliberoción del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles

y Forticipoción Ciudqdono y responsoble de vigilor el cumplimienlo de los

disposiciones consiiiucionoles y legoles en moterio electorol.

VIII. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerolSg, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles porq el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políTicos, los siguientes:

t...1
Arlículo 89. Lo Comisión Ejeculivo de Orgonizocion y
Portidos Políticos, tendró /os siguienfes ofribuciones:
l. Auxilior ol Consejo Estofo/ en la supervisión del
cumplìmienfo de /os ob/igociones de /os porfidos políticos y,

en grenerol, en lo relotivo o /os derechos y prerrogotivos de
ésfos;
ll. Presenfor o Io consideroción del Conseio Esloloi e/
proyecto de dec/orqtorto de pérdido de regisfro de /os
porfidos políticos loco/es que se encuenfren en cualquiero

AcuERDo rmpEpAc/cEElsóól2o2r. euE pRESENTA n s¡cnnlnÍ¡ EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr. rNsTtruto MoRETENSÊ DE

pRoctsos EtEctoRAtEs y ¡enrtcl¡lqóH C|UDADANA y euE EMANA o¡ L¡ colvt¡slót¡ EJEcuTtvA ¡ERMANENIÊ or oneeHtzec¡óN y pARTtDos

rolÍr¡cos. RErATrvo e n orsre ¡¡¡clóN DE tA pRËstD€NctA. SEcRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Er. coNsEJo MUNrctpAL El¡cToRAr
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de /os supuesfos delerminodos por /os normos
consfiluciono/es y /ego/es en e/ ómbito electorol;
il\. lnformor o/ Conseio Esfofo/ de /os irreguloridodes o
incumplimienfo de /o normolividod aplicoble en que hoyon
incurrido |os porfidos po/íficos;
/V. Revisor e/ expediente y presenior o /o consideroción del
Conseio Esfofol, el proyecto de diclomen de /os so/icifudes
de/ regisfro de /os orgonizociones de ciudodonos gue
prelenden constiluirse como osociociones o porfidos
po/íficos /oco/es;
V. Supervisor y evaluor elcumplimtenlo de /os progromos de
org o nizo ci ó n el e ct orol ;
Vl. Formuior /os dicfamenes de regisfro de condidofos o
Gobernodor y los iislos de condtdofos o Dipufodos por e/
pnnaflo de represenloción proporcionol; y
Vll. Los demós ofribuciones que Ie confiero este Código y el
Conseio Esfoto/.

t...1

El énfosis es propio.

lX. ATRIBUCIONES DEt OP[E. Estoblecen los orlículos l, último pórrofo, y 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que elConsejo Estotol Electorol,

ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles,

siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de

los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los

cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este órgono electorol y

oprobor su estrucfuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos

polílicos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos

presupuestoles oulorizodos. expidiendo poro ello los reglomenlos y lineomientos

necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, Dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normolivos en el ómbito de su competencio; y dictor los ocuerdos necesorios

poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y ocuerdos que

emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol.

X. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 66, 67, 68 y 69 de los

Lineomienlos poro el Regisiro, Selección y Designoción de Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles

Elecloroles poro el proceso electorol locol ordinario 2020-2021, dispone en su

AcuERDo tMPEpAc/cEE/sóó/2021, eul pRESENIA l-¡ secn¡l¡ní¡ EJEculvA, At coNsEJo EstAtAt ELEcToRAt DEt tNsTtruto MoREtENsE DE

PRocEsos EtEctoRALEs v ¡enlc¡¡¡ctóH CIUDADANA y euE EMANA or L¡ com¡sló¡'t EJEculvA ¡ERMANENTE oe one¡¡¡tzlctóN y pARTtDos

ro¡.ír¡cos. RE[Arvo e u orstotrr¡clóN DE tA pREstDENclA, sEcRETARTA y Dos coNsEJERos ¡ARA TNtEGRAR Er coNsEJo MuNrcrpAr. ErEcToRAt"
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conjunto lo que o continuoción se detollo

o ciudadanas que fueron

Politicos expresando los motivos pot

fos que del cargo y si su separación serå de carácter definitivc

o temporal

A.rticulo 67-- {*å Oornisicn Ftecutiva Ferffsnente de Qrganieacir¡n y Partid**
P<¡lftict¡c informara al pleno del Consejo Ëstatal del IMPFPAÇ del s.sçrito reeib*dtr y
eJe las rããÕnes p*r las qr..re el ciudad*no l: ciurJarJana requiere retirarse del cargc,

AL:ticulo ß8.- üe la rnisrna fnrrna la Co¡"nisio¡'¡ infnrrnara al p¡eno del Çonsejç quien
serla la ciud'sdana o el eiudadanc que *ustituirá al tonse¡ero o Consejera y
$ecrstørio o Sacretaria. utilizanda para Ial efecto a lÕs ciudadanqrs o ciudadanas
design*dos como suplentes. .o en su caso elegido de la lista de rêservâ

de la

t

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

de dirección y deliberoción del lnstiÌuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, encorgodo de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o lrovés de los cuerpos electoroles que lo integron; como lo son

los Consejos Municipoles y Dislritoles Electoroles de conformidod con lo que

díspone Io normolivo electorol vigenie.

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

de orgonizoción y preporoción del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

y de ocuerdo con lo dispuesTo por el orlículo 28, frocción Vl, del Código de

lnsTituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s66/2021, eul pRESENTA t¡ stcn¡tlnía EJEcunvA, Al coNsEJo ESTAIAI ElEcToRAt DEt tNslTulo MoRELENsE DE

pnocEsos EtEcToRArEs v ¡rnlcr¡ectóH CIUDADANA y euE EMANA oe re comtsró¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ once¡¡lzec¡óN y pARllDos

roLílcos. REtATtvo ¡ t ¡ oesleNtctóN DE tA pREstDENctA, sEcREIARIA y Dos coNsEJERos pARA TNIEGRAR Et coNsEJo MUNtctpAt EtEcToRAt
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olribución del Pleno del Consejo Estotol Electorol, designor ol Consejero

Presidenie, o los Consejeros Electoroles y ol Secretorio de los Consejos Distritoles

y Municipoles.

Xll. Asimismo, el diverso ortículo 105 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece lo integroción de los Consejos

Disiriloles y Municipoles, siendo lo siguiente:

Artículo 105. Los consejos distritoles y municipoles se
integrorón por:

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

ll. Cuolro Consejeros Elecïoroles con derecho o voz y
voto, designodos por el Consejo Estotol, osí como 4
suplentes, quienes en su coso osumirón el corgo en el
orden de preloción en que fueron designodos;

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

lV. Un represenlonte de codo uno de los poriidos
polílicos o cooliciones con registro, con derecho o
voz.

Los portidos políticos o cooliciones podrón designor
un suplenle.

Xlll. En ese sentido, tomondo en consideroción que medionie ocuerdo

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

noviembre de dos mil veinte, emitido por este Consejo Eslotol Eleciorol, se

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

Secrelorios que iniegroríon los Consejos Distritoles y Municipoles, osí como lo listo

de suplentes y reservo de los mismos.

En el coso del Conseio Municipql Electorol de Youtepec. Morelos, se oprobó lo

siguiente integroción:

AcuERDo tMPEPAc/cEEls¿ó/2021, eul pRESENIA r.¡ secn¡uníl EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRoc¡sos ELEcToRAtEs y p¡nlc¡pecróH C¡UDADANA y euE EMANA o¡ u comslóH ÊJEcunvA pERMANENTE oe onol¡¡tzlc¡óN y pARÌtDos
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NOMBRE

MARCELO BAHENA GARCÍA

MARíA LUISA LINARES CORTEZ

GABRIELA CAMBRON LEONEL

OSCAR BRITO SALGADO

MARICEL ROSALES GONZALEZ

SERGIO MAURICIO SALGADO SIMON

GLORIA EUNICE CASTILLO CORONA

LISBETH BERENICE ROSAS SALDAÑA

TANIA CITLALLI GARCÍA DELGADILLO

KENIA MARIEL ARIZA TAPIA

CARGO

PRESI DENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

SUPTENTES

XlV. Asimismo, en fecho cotorce de febrero de dos mil veinTiuno, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emiTió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/}?1/2021, o trovés del cuol se

oproboron los ojustes er lo inlegroción de seis de los doce Consejos Distritoles

Electoroles y seis de los treinlo y seis Consejos Municipoles Electoroles, en lo

relotivo o lo ocupoción del corgo de los Presidencios por el género femenino,

poro dor cumplimiento ol criterio de poridod horizontol en términos de lo
mondotodo en lo sentencio diclodo en el expediente SCM-JRC-3/2021 y

ocumulodos, por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol 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 Elecloroles de ésie Órgono

Comiciol.

En consecuencio, por cuonto ol Consejo Municipol Electorol de Youiepec,

Morelos, y derivodo del ojusïe reolizodo por este Órgono Comiciol, en

cumplimiento o lo sentencio del Órgono Jurisdiccionol Federol, delerminó

quedoro integrodo poro que el Consejero Presidenie ciudodono Morcelo

Boheno Gorcío, combioro o ser Consejero Eleciorol y derivodo de ello, se

designó en el corgo de Consejero Presidento o lo ciudodono Moricel Rosoles

Gonzalez poro quedor de lo siguienle formo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/56ó12021, eúÊ pREsÊNtA u secnrr¡níe EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsrAtAL ErEcroRAl DEL rNsrrulo MoRETENsE DE

pRocEsos Er"ÊcroRAtEs v ¡tnlc¡¡aoóH C¡UDADANA y euE EMANA o¡ La comrsróru EJEculvA pERMANENTE o¡ one¡¡¡lz¡c¡óN y pARlDos

' ¡oúrtcos, REtATtvo a l¡ otste¡¡ectóN DE LA pREstDENctA, sEcREIARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Et coNsEJo MuNrcrpAL Er-EcToRAL

DË YAUTËPÊC, MOREI,OS, PARA EL PROCESO ÊLECTORAI ORDIN ARIO 2O2O.2O21, QUÊ IIÊNE VÊRITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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NOMBRE

MARICET ROSATES GONZATEZ

MARIA LUISA LINARES CORTEZ

GABRIELA CAMBRON LEONEL

OSCAR BRITO SALGADO

MARCELO BAHENA GARCIA

SERGIO MAURICIO SALGADO SIMON

GLORIA EUNICE CASTILLO CORONA

LISBETH BERENICE ROSAS SALDANA

TANIA CITLALLI GARCIA DELGADILLO

KENIA MARIEL ARIZA TAPIA

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

SUPLENTES

Ahoro bien, con fecho ocho de octubre de dos mil veintiuno, lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, en Sesión Extroordinorio se oprobó

el dictomen donde delermino lo propuesto de remoción de los ciudodonos

Moricel Rosoles Gonzólez, Presidenlo, Morío Luiso Linores Corlez, Secretorio;

Gobrielo Combrón Leonel, Consejero; y del ciudodono Oscor Brito Gonzólez,

Consejero, integrontes del Consejo Municipol Electorol de Youlepec Morelos, ol

ocredilorse lo cousol de remoción, previsto en el ortículo 64, de los Lineomienios

oplicobles y conforme o los considerociones expuestos en el presente.

Derivodo de lo onlerior en sesión exfroordinorio de fecho once de octubre del

oño dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/556/2021 en donde determino lo remoción del corgo de los

ciudodonos Moricel Rosoles Gonzólez como Presidento, Morío luiso Linores

Cortez como Secreiorio, Gobrielo Combrón leonely Oscor Brito Solgodo como

Consejeros Elecloroles Municipoles, Iodos del Consejo Municipol Electorol de

Youlepec Morelos, lo onterior derivodo de lo diloción en hober remitido los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5ó6 /2021, eul pRESENÌA t A SECRETARíA EJEcuflvA. At coNsEJo EstAtAr ErEctoRAL DE! tNsÏTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEctoRALEs v rennc¡¡ecló¡¡ CIUDADANA y euE EMANA oe L¡ co¡¡ls¡ót't EJEcuTlvA pERMANENIE oe oneanlzeclóN y pARTtDos

porírrcos, REtArrvo ¡ L¡ otsle¡¡acróN DE tA pREsrDENcrA, sEcRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Et coNsÉJo MUNrcrpAt EtEcToRAt

DE YAUTEPEC, MORELOS, PARA EL PROCESO EIECIORAL ORDIN ARIO 2O2O-202'I , QUE IIENE VERIFICATIVO EN I.A ENIIDAD.
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quejos de fechos once de moyo y cinco de junio. ombos del dos mil veiniiuno,

hosto el dío trece de ogosto del presenTe oño, Io cuol constituye lo cousol de

remoción. previsto en el ortículo 64, de los Lineomientos oplicobles y conforme

o los considerociones expuestos en el presenle.

Ahoro bien, no poso desopercibido poro este órgono comiciol que. medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/439/2021 lo ciudodono Glorio Eunice Costillo Corono fue

designodo como Consejero Electorol del Dis'trilo Xll, todo vez que lo entonces

presidente ciudodono Genoro Corio Mqncero renuncio ol corgo, osimismo, no

se pudo contocTor con los ciudodonos en lo listo de suplencio del mencionodo

Consejo Distrilol.

Asimismo, de conformidod con el informe presenlodo por lo Dirección Ejeculivo

de Orgonizoción y Porlidos Políticos el dieciocho de octubre del oño en curso,

onte lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Polílicos, ol

momento de que el personol de lo Dirección Ejecutivo onTes mencionodo.

intento comunicorse con los ciudodonos que integron lo listo de suplencio, los

ciudodonos Lisbeth Berenice Rosos Soldoño y Tonio Ciilolli Gorcío Delgodillo o

los números que los mismos señoloron como dotos de conlocto, no se obtuvo

respuesto.

En ese mismo orden de ideos, ol comunicorse con lo ciudodono Kenio Moriel

Arizo TopiCI nos indicó su desocuerdo con ser nombrodo ol finol del proceso y

declino lo propuesto.

Por lo ontes expuesto, este Consejo Estotol Electorol propone o lo ciudodono

Diono ltzelGonzólezYózquez como lo nuevo Presidenlo, o lo ciudodono Miriom

Alforo Moroles como lo nuevo Secretorio, y o los ciudodonos Oscor Reyes López

y Ano Luisq Suórez Alcóntoro poro integror el Consejo Municipol Electorol de

Youtepec.

Los ciudodonos ontes citodos desempeñoron un corgo en el Proceso Electorol

2020-2021, como Consejeros Electoroles del Consejo Distritol Elecïorol. Xll con

sede en Youtepec Morelos, demosTrondo un excelente desempeño en sus

lobores, por otro lodo el énfosis es nueslro ol señolor que debido o que los

mencionodos ciudodonos recienfemenie finolizoron su porticipoción como

Consejeros Distrifoles, conocen completomenTe el movimiento y los

AcuERDo tmpEpAc/cEElsóólao2r, euc pRESENÌA L¡ secn¡renÍ¡ EJEcuftvA, AL coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAr DEr rNslrÌuTo MoREIENSE DE

pRocEsos E!ÊcToRAtEs y ¡nnnctp¡ctóH ctuDADANA y euE EMANA or Ll cot¡lslóH EJEcuTtvA pERMANENTE or otea¡¡¡z¡ctóN y pARlDos

roúl¡cos. RELATtvo I L¡ otste ¡¡lctóN DË tA pREstDENctA, sEcREIARIA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR EL coNsEJo MuNlctpAl EtEctoRAt

DE YAUIEPEC, MORELOS, PARA EI PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2O2O-202I, QUE ÌIENE VERIfICAIIVO EN tA ENTIDAD.
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porticuloridodes que corocTerizoron o este Proceso Electorol, de esto monero

esló Dirección considero que son lo mejor opción poro poder reolizor los

oclividodes pendienles entre ellos lo clousuro del Consejo en comento.

En esto tesituro el Consejo Municipol de Youlepec quedorío conformodo de lo

siguiente monero:

DIANA ITZET GONZALEZ VAZQUEZ

MIRIAM AI.FARO MORATES

MARCELO BAHENA GARCIA

SERGIO MAURICIO SALGADO SIMON

OSCAR REYES LOPEZ

ANA TUISA SUAREZ ALCANTARA

CARGO

PRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJEROS

Es preciso comentor que lo ciudodono MIRIAM ATFARO MORALES ho

desempeñodo ccrrgos de Consejero Electorol en vorios procesos, osí mismo es

licenciodo en Derecho, lo ciudodono DIANA ITZEL GONZALEZ VAZQUEZ ounque

es su primer Proceso Electorol demostró compromiso y seriedod en el

desempeño de los funciones como presidento del Consejo Distritol Xll con sede

en Youlepec Morelos, por oiro lodo el ciudodono OSCAR REYES [ópfZ es

Licenciodo en Ciencios Políticos y ho desempeñodo diferenles corgos o lo lorgo

de lres Procesos Electoroles, y finolmente lo ciudodono ANA IUISA SUÁREZ

ALCÁNTARA es Licenciodo en Ciencios Socioles con experiencio como

Consejero en cuotro Procesos Electoroles.

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

ortículos 4l , Boses ll inciso o), y V, oportodo B, numerol 6, V C,99, pórraf o cuorto,

frocción Vlll I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

AcuERDo tMPEPAc/cEElsó¿/2021, euE PRESENTA t¡ sgcn¡tlnín EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt DEt tNsnruto MoRETENSE DE

PRocEsos ELECIoRALES v ¡¡nlclp¡ctó¡l C|UDADANA y euE EMANA ot t-¡ co¡¡lsló¡l EJECUIIVA pERMANENTE o¡ onea¡¡lzactóN y pARTtDos

eo¡.ír¡cos, RElArrvo e L¡ otste¡¡¡clóN DE tA pRtsrDENCrA, sEcRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Er coNsEJo MuNtctpAr ELEcroRAr

DE YAUTEPEC, MOREIOS, PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDIN ARIO 2020.2021 , QUE IIENE VERIIICATIVO EN tA ENIIDAD.
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Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V de lo
Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; ortículo 9,

pórrofo 2, 20, 21, 22 y 23 del Reglomento de Elecciones del INE; 63, 65, 696

frocción Vl, 71,78,83,84,89, 100, 103 ol 118 Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emifir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo designoción de lo ciudodono Diono llzel Gonzólez

Vózquez como lo Consejero Presidento, o lo ciudodono Miriom Alforo Moroles

como Secretorio. y o los ciudodonos Oscor Reyes López y Ano luiso Suórez

Alcónloro como Consejeros Elecloroles Municipoles, iodos del Conseio

Municipol Eleclorol de Youtepec. Morelos, de conformidod con lo rozonodo en

el presente ocuerdo.

TERCERO. Se opruebo lo nuevo inlegroción del Conseio Municipol Eleclorql de

Youtepec. Morelos, en Términos de lo expueslo en el presenTe ocuerdo

CUARTO. Publíquese elpresente ocuerdo en lo pógino oficiolde internet de este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Notifrquese o los ciudodonos Diqno ltzel Gonzólez Yózquez, Miriom

Alforo Moroles, Oscor Reyes López y Ano Luisq Suórez Alcóntoro, conforme o

derecho correspondo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintiocho de octubre del oño dos mil

veintiuno, siendo los diez horos con cuolro m¡nulos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sóó/2021, eul pRESEN¡A t¡ s¡ctg¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEr. rNsTrTUro MoRETENsE DE

pRocEsos ELECToRATES y ¡nnrcr¡actóH cIUDADANA y eu¡ EMANA oe L¡ co¡¡ts¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ ono¡¡¡rz¡cróN y pARTrDos

¡o¡,írtcos. RELATtvo n le oesle tuctóN DE tA pREstDENctA, stcRETARTA y Dos coNsEJERos paRA TNTEGRAR tt coNSEJo MuNrctpAr ELECToRAT-

DE YAUTEPEC, MOREI.OS, PARA Et PROCESO EIECIORAI. ORDINARIO 2O2O-2O21, QUE IIENE VERITICATIVO EN I.A ENÍIDAD.
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MTRA. R A GALLY ¡onoÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc..losÉ ENRteuE pÉnrz

RooRícurz
CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ELTZABETH nnanrín¡z
our¡Énnrz

CONSEJERA ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 566 I

LIC. JESUS MURILLO

sEc RI EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

AcuERDo IMPEPAc/cEE/5ó6/2021, QuÊ PRESENTA Ll s¡cn¡¡¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTAlAt ErEcroRAt DEt tNsnturo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcroRAtEs v ran¡¡c¡¡¡ctóH cIUDADANA y euE EMANA o¡ r.r con¡rslór.¡ EJEculvA pERMANENTE o¡ onet¡¡lztclóN y pARTtDos

ro¡.ír¡cos, RELATIvo I tt otste ¡lrctóN DE tA pREsrDENcrA, sEcRETARTA y Dos coNsEJERos PARA TNTEGRAR Et coNsEJo MuNrcrpAr. ELEcToRAT.

DE YAUTEPEC, MOREtOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDIN ARIO 2020.2021. QUE TIENE VERITICATIVO EN IA ENfIDAD.
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REpRESENTANTES DE LOS pARTrbQS, POLíT¡COS
. ' 

-,: J.,

LIC. MARIA DEL ROCIO CARR¡LLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE .DEL PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóru OTMOCRÁTICA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

tMpEpAc/cEE/5ó6/2o2l, qvÉ F¡ESEI¡TA t¡ s¡cn¡r¡níe EJEcurvA, Ar. coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL DEr rNsTuuro MoREIENSE DE

pRocrsos EtEcToRAtEs v ¡ennq¡AclóN CTDADANA y euE EMANA o¡ n comrsrór'¡ EJEcUÌrvA pÊRMANENTE DE oRGANrzActóN y pARrDos

¡olílcos. RErATtvo ¡ tt o¡slo¡¡ecróN DË tA pR¡stD€NctA, sÉcRETARTA y Dos coNsEJERos pARA TNTEGRAR Er coNsEJo MuNrcrpAr. EtEcroRAt

DE YAUTEPEC. MOREIOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO 2O2O.2O2I, QUE TIENE VERITICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO IMPEPAC / CEÊ/ 566 /2021

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/566/2021, QIJE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA, At CoNsEJo ESIATAT EI.EcToRAt DEt INsTIIuTo MoRELENSE DE

PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARIICIPACIóN CIUDÀDANA Y QUE EMANA DE I.A coMIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZACIóN Y PARIIDoS

Potíllcos, RElArtvo A tA DEstGNAclóN DE tA pREstDENctA, sEcRETAR|A y Dos coNsEJERos pARA tNTEGRAR Et coNsEJo MuNIctpAr ErEcroRAr

DE YAUIEPEC, MOREI.OS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDIN ARIO 2O2O-2O21, QUE IIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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