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27 de Octubre de 2014 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

14. Se aprueba por unanimidad el orden del día: 1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 2.- 
Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se designa al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 3.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la modificación del calendario de actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado mediante acuerdo de 
fecha 15 de octubre del año 2014. 4.- Clausura de la sesión. 
 

15. Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo señalado en su conjunto por los artículos 41, base V, apartado 
C, y 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
25 y 99, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, tercer párrafo, fracciones IV y V, y 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 5, 63 tercer párrafo, 71, 78, fracción IV, 
79, fracción V, 97 y 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el 
proyecto de acuerdo por el que se designa al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana, es aprobado por unanimidad siendo las 10:11 Hrs., de este día lunes 27 de 
octubre del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Se aprueba la 
designación del ciudadano Licenciado en Derecho Erick Santiago Romero Benítez, como Secretario Ejecutivo del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. SEGUNDO.- El Consejo Estatal expedirá el 
nombramiento respectivo y tomará la protesta de Ley, que el ciudadano Licenciado en Derecho Erick Santiago 
Romero Benítez deberá rendir ante el Pleno del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor y 
surtirá efectos a partir de su aprobación. CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la página de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 

16. La dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la modificación del calendario de 
actividades a desarrollar durante el Proceso Electoral Ordinario Local del Estado de Morelos 2014-2015, 
aprobado mediante acuerdo de fecha 15 de octubre del año 2014. 
 

17. En términos de lo señalado en su conjunto por los artículos 1º, 34, 35, fracciones I Y II, 41, base V, apartado C, Y 
116, segundo párrafo, fracción IV, incisos A), B) y C), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1º, 2º, 23, 27, 29 Y 30, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 25, 99 y décimo quinto transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 23, primer y séptimo párrafos, fracciones IV Y V, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 1º, 5, 63, tercer párrafo, 71, 78, fracciones I, V y XLI, 79, fracción VIII, inciso D), 98, 
fracciones XIX Y XXXIII, 160, 177, 261, 266, 267, 268, último párrafo, 280, 285 y 286, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como la disposición transitoria octava de dicho 
dispositivo legal; incluyendo el acuerdo INE/CG165/2014, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral; el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la modificación del calendario de las actividades a 
desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014.2015, aprobado mediante 
acuerdo de fecha 15 de octubre del año 2014, es aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 
10:45 Hrs., de este día 27 de octubre del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: 
PRIMERO.- Se aprueba la modificación del plazo para la aprobación de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatos independientes a Diputado de Mayoría Relativa, Presidente  y Síndico 
Municipales, actividad identificada con el número 12, señalado en el Calendario de Actividades a desarrollar 
durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado el día 15 de octubre del 
año 2014, el cual se llevará a cabo del 20 de octubre al 3 de noviembre del presente año. SEGUNDO.- Se aprueba 
la modificación del plazo para la publicación de la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en diarios de circulación 
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estatal, actividad identificada con el número 13, previsto en el Calendario de Actividades a desarrollar durante el 
proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado el día 15 de octubre del año 2014, 
el cual se desarrollará el día 5 de noviembre del año en curso. TERCERO.- Se aprueba la modificación del periodo 
de difusión de la convocatoria  dirigida a los ciudadanos interesados en postularse como candidatos 
independientes, actividad identificada con el número 14, establecido en el Calendario de Actividades a 
desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado el día 15 de 
octubre del año 2014, queda comprendido del día 6 de noviembre del año 2014, al 4 de enero del 2015. CUARTO.-  
Se aprueba la modificación al texto de la actividad identificada con el número 15, del Calendario de Actividades a 
desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado el día 15 de 
octubre del año 2014, quedando establecido como “Periodo para que los ciudadanos manifiesten por escrito ante 
el Consejo correspondiente su intención de participar como candidato independiente, y presentar la 
documentación correspondiente.”, asimismo, ahora dicho periodo se llevará a cabo del 6 de noviembre del año 
2014 al 4 de enero del 2015. QUINTO.- Se aprueba la modificación de la actividad identificada con el número 26, 
prevista en el Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de 
Morelos 2014-2015, aprobado el día 15 de octubre del año 2014, la cual se establece ahora como “Plazo para que 
los Consejos Municipales y Distritales Electorales emitan las constancias sobre la obtención de la calidad de 
aspirante para postularse como candidato independiente y expidan la constancia respectiva y entrega del 
formato respectivo para recabar el apoyo ciudadano.”, actividad que se desarrollará del 5 al 7 de enero del año 
2015. SEXTO.- Se aprueba la modificación del texto y plazo de la actividad identificada con el número 30, 
referidos en el Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de 
Morelos 2014-2015, aprobado el día 15 de octubre del año 2014; el cual quedará como “Periodo  dentro del cual 
los aspirantes a candidatos independientes realizarán actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido por medios diversos a la radio y televisión, sin que se exceda el plazo de 30 días que 
establece el art. 286 del CIPEM.”, mismo que se establece del 8 de enero al 15 de febrero del 2015. SÉPTIMO.- Se 
aprueba la modificación del texto y plazo de la actividad identificada con el número 47, referidos en el 
Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-
2015, aprobado el día 15 de octubre del año 2014; quedando como “Sesión de registro de candidaturas 
independientes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales (periodo sujeto a la validación de las cédulas 
de apoyo ciudadano por parte del INE).”, mismo que se llevará a cabo del 24 de marzo al 15 de abril del 2015. 
OCTAVO.- Se aprueba la modificación del plazo para la publicación de la conclusión del registro de candidaturas 
independientes, dando a conocer los nombres de los candidatos o fórmulas registradas así como los de aquéllos 
que no cumplieron con los requisitos, actividad identificada con el número 48, previsto en el Calendario de 
Actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado 
el día 15 de octubre del año 2014, el cual se desarrollará del 25 de marzo al 19 de abril del 2015. NOVENO.- Se 
instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin 
de que realice las gestiones necesarias con la finalidad de difundir las modificaciones aprobadas al Calendario de 
Actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, para los 
efectos legales correspondientes. DÉCIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para dar cabal seguimiento a cada una de las actividades que 
integran el presente Calendario, y sus modificaciones, debiendo informar sobre su cumplimiento a este Consejo 
Estatal Electoral. DÉCIMO PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su 
aprobación. DÉCIMO SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la página de internet del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. DÉCIMO TERCERO.- Notifíquese personalmente a los representantes de los 
Partidos Políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; y por Estrados a la ciudadanía en general. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se designa al Secretario Ejecutivo del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
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3.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la modificación del calendario 
de actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2014-2015, aprobado 
mediante acuerdo de fecha 15 de octubre del año 2014. 
4.- Clausura de la sesión. 
 
PRESENTES 
 
La Consejera Presidenta: M. En C. Ana Isabel León Trueba 
Secretario Ejecutivo: Lic. Erick Santiago Romero Benítez 
Los Consejeros Electorales: Mtra. Ixel Mendoza Aragón, Lic. Xitlali Gómez Terán, Dr. Ublester Damián Bermúdez, Lic. Carlos 
Alberto Uribe Juárez, Dra. Claudia Esther Ortiz Guerrero, M. en D. Jesús Saúl Meza Tello 
Partido Acción Nacional: C.P. Joel Juárez Guadarrama 
Partido Revolucionario Institucional: Lic. José Luis Salinas Díaz 
Partido de la Revolución Democrática: Lic. Ernesto Maldonado Valencia 
Partido del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito 
Movimiento Ciudadano: Lic. Diana Alejandra Velez Gutiérrez 
Partido Nueva Alianza: C. Mauricio Arzamendi Gordero 
Morena: C. Miguel Ángel Peláez Gerardo 
Partido Encuentro Social: C. Enrique Ramírez Martínez 
 
  


