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SESIÓN ORDINARIA 
 

22. El orden del día es aprobado por unanimidad: 1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de 
las comisiones permanentes de organización y partidos políticos, de capacitación y de educación electoral y 
administración y financiamiento; así como las comisiones temporales de quejas, del servicio profesional electoral 
y de transparencia, con que contará el Consejo Estatal Electoral Del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; en términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 85 respectivamente, de la legislación 
electoral vigente en la entidad. 3.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que 
se aprueba la ampliación del período de registro establecido en la base primera de la convocatoria, aprobada 
mediante acuerdo de fecha 20 de Octubre del presente año, a efecto de participar en el proceso de selección y 
designación de las y los consejeros presidentes, las y los consejeros electorales propietarios y suplentes, así 
como de las y los secretarios, de los consejos distritales y municipales electorales, que se instalarán para llevar 
a cabo la preparación y desarrollo del proceso electoral 2014-2015. 4.- Asuntos generales. 5.- Clausura de la 
sesión. 
 

23. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de acuerdo relativo a la integración de las 
comisiones permanentes de organización y partidos políticos, de capacitación y de educación electoral y 
administración y financiamiento; así como las comisiones temporales de quejas, del servicio profesional electoral 
y de transparencia, con que contará el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; en términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 85 respectivamente, de la legislación 
electoral vigente en la entidad. 
 

24. Con fundamento, en lo previsto por artículos 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; 25, 98, numerales 1 y 2, 99, numeral 1, 
104 numeral 1, incisos a), d), e), f), o) y r) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, 
tercer párrafo, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 1, 5, 63 
tercer párrafo, 65, 66, fracciones I, IV, V, VI, XVI y XVIII, 71, 78, fracciones I, II, V, X y XLI, artículo 81, fracción III, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, fracciones I, V, VI y XXVIII, y 99 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como la disposiciones transitorias 
octava y décima tercera de dicho dispositivo legal; 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 del Reglamento Interior del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 4, incisos a) y b), 7, 8, 9, 11, 12 y 14, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; incluyendo el acuerdo INE/CG93/2014, emitido por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral; el proyecto de acuerdo relativo a la integración de las comisiones permanentes y 
organización y partidos políticos, de capacitación y educación electoral y administración y financiamiento, así 
como las comisiones temporales de quejas, del servicio profesional electoral y de transparencia, con que contará 
el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es 
aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 18:30 Hrs., del día viernes 31 de Octubre del año 
2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Se aprueba la integración de las 
Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana; en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación. TERCERO.- 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. 
CUARTO.- 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. 
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25. En términos de lo señalado en su conjunto por los artículos 1°, último párrafo,  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; 23 de 
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
6, numeral 2, 24, numeral 2, 25, 98, numerales 1 y 2, 99, 460, numeral 11, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como las disposiciones transitorias noveno y décimo quinto de dicho dispositivo 
legal; 23, párrafo séptimo, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 
último párrafo, 3, último párrafo, 5, 63, tercer párrafo, 65, fracción IV,  66, fracción I, 69, fracciones I, II y III, 71, 
78, fracciones I, V, VI, XXXVII, XLI y XLVI, 79, fracción X, 98, fracciones I, V y XXXIII, 100, 103, 104, 105, 106, 160 y 
325, primer párrafo, 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, así como los acuerdos IMPEPAC/CEE/002/2014, 
IMPEPAC/CEE/003/2014 y IMPEPAC/CEE/006/2014, dictados por el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; el proyecto de acuerdo relativo a la modificación 
del período de registro, establecido en la base primera de la convocatoria para participar en el proceso de 
selección y designación de las y los consejeros presidentes, las y los consejeros electorales propietarios y 
suplentes, así como de las y los secretarios de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se integrarán e instalarán para llevar a cabo la 
preparación y desarrollo del proceso electoral local 2014-2015, es aprobado por unanimidad de los 
presentes, siendo las 19:05 Hrs., de este día viernes 31 de Octubre DE 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo 
son los siguientes: PRIMERO.- Se aprueba la ampliación al periodo de registro, establecido en la Base Primera de 
la Convocatoria para participar en el proceso de selección y designación de las y los Consejeros Presidentes, las 
y los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes, así como las y los Secretarios de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que se 
integrarán e instalarán para llevar a cabo la preparación y desarrollo del proceso electoral local 2014-2015; el 
cual concluirá el día 7 de noviembre del año 2014; lo anterior en términos de lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acuerdo. SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a fin de que realice las gestiones y actividades necesarias con la 
finalidad de difundir la presente modificación a la Convocatoria, debiendo coadyuvar en dicha tarea el Director 
Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos de este órgano administrativo electoral. TERCERO.- Publíquese la 
Convocatoria con la modificación de referencia en el primer punto de acuerdo, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, así como en la página oficial de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. CUARTO.- El presente acuerdo entrará en 
vigor y surtirá efectos a partir de su aprobación. QUINTO.- 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, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la integración de las 
comisiones permanentes de organización y partidos políticos, de capacitación y de educación electoral y administración y 
financiamiento; así como las comisiones temporales de quejas, del servicio profesional electoral y de transparencia, con 
que contará el Consejo Estatal Electoral Del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en 
términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 85 respectivamente, de la legislación electoral vigente en la entidad.  
3.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de acuerdo por el que se aprueba la ampliación del período de 
registro establecido en la base primera de la convocatoria, aprobada mediante acuerdo de fecha 20 de Octubre del 
presente año, a efecto de participar en el proceso de selección y designación de las y los consejeros presidentes, las y los 
consejeros electorales propietarios y suplentes, así como de las y los secretarios, de los consejos distritales y municipales 
electorales, que se instalarán para llevar a cabo la preparación y desarrollo del proceso electoral 2014-2015. 
4.- Asuntos generales.  
5.- Clausura de la sesión. 
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