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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 
SESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONE~ DEL 'PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL. DERIVADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 
A uo ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INsTITUCldNES Y PROCEDIMIENTOS.ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

4. Dado que el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, así como las 

ampliaciones al presupuesto de egresos de este Instituto, otorgadas por el 

Ejecutivo del Estado, resultaron insuficientes para hacer frente a las actividades 

preparatorias y del proceso electoral, la Consejera Presidenta de este órgano 

comicial, solicitó a través del oficio IMPEPAC/PRES/117 /2017, de fecha 22 de 

diciembre del año 2016, una solicitud de ampliación presupuesta! para el ejercicio 

3. Por su parte, el veintiséis de mayo de la presente anualidad, en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 69 Época. fue publicado el DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS. por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en 

materia electoral. 

2. En el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492, 6º Época, de fecha 

veintisiete de abril del año en curso, fue publicado el DECRETO NÚMERO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia 

electoral. 

L Con fecha veintidós de marzo del actual. la Consejera Presidenta de este 

órgano comicial, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, una ampliación 

presupuesta! por la cantidad de $42,025.678.53 (CUARENTA Y DOS 

MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

53/100 M.N.). 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 
POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 
CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 
SE;SIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE 
ÓRGANO COMICIAL. DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO A 
LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~ESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONE!? DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL. DERIVADO DE 
/ LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS; EN CUMPUMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCiONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

8. Con fecha catorce de julio del año que transcurre, el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. dictó acuerdo general por el que se aprueba como nuevo 

medio de impugnación del denominado Juicio Electoral, el medio de impugnación 

En fecha doce de julio de la presente anualidad. el Pleno de la Sala Superior 

reencauzó el citado Juicio Electoral al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

con el objeto de que conociera del Juicio Electoral Promovido y resolviera lo 

conducente. 

IMPEPAC/PRES/244/2017, este órgano comicial el tres de julio del año en curso, 

promovió Juicio Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mismo que fue registrado con el número de expediente 

SU P-J E-45/2017. 

e IMPEPAC/PRES/117 /2017 IMPEPAC oficio mediante solicitada 

7. Con motivo de la falta de respuesta a la solicitud de ampliación presupuesta!, 

6. Con fecha 21 de junio del año que transcurre. se recibió el oficio número 

SH/1639-JM/2017, signado por el C. P. Jorge Michel Luna. Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. a través del cual por instrucciones 

del C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en atención al oficio 

IMPEPAC/PRES/244/2017, de fecha 02 de junio del año en curso, el citado 

Secretario de Hacienda informa a este órgano comicial. que se encontraban 

analizando las fuentes que permitan atender la petición de ampliación 

presupuesta! solicitada. 

5. Con fecha 5 de junio del año que transcurre, este órgano comicial presentó al 

Titular del Poder Ejecutivo, así como a la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Morelos. el oficio identificado IMPEPAC/PRES/244/2017, a través del cual le 

informó que no se contaba con suficiencia presupuesta! para los meses de junio 

a .. diciembre del año en curso. por lo tanto, se le solicitó una ampliación 

presupuesta! por la cantidad de $42,025,678.53 (cuarenta y dos millones 

veinticinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 53/100 rn.n.), 

fiscal del año 2017, por la cuantidad de $42,025,678.53 (Cuarenta y dos millones 

veinticinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/53 m.n.). 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

f ESIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONE~ DEL PLENO DE ESTE_ ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PRQCE.DIMlENTOS -ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba la convocatoria pública dirigida a 
las Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses 
Interesados en Participar en el proceso de selección y 
designación de los Consejeros (as) y Secretarios (as) que 
integraran los Consejos Distrito/es y Municipales 
Electorales que se instalarán para el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018; en términos de lo expuesto en 
el ANEXO UNO que forma parte integral del presente 
acuerdo. 

11. Con fecha 29 de agosto del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, aprobó 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/054/2017, mediante el cual aprobó la convocatoria 

pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos morelenses interesados en 

participar en el proceso de selección y designación de los consejeros (as) y 

secretarios (as) que integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

que se instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 y el 

lineamiento aplicable para la regulación de dicho proceso de selección y 

d~signación; así como, el sistema informático para el seguimiento de la 

integración de los consejos distritales y municipales electorales 2017-2018, 

determinándose en sus resolutivos, lo siguiente: 

10. El ocho de septiembre de la presente anualidad, en sesión solemne el pleno 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del proceso electoral local 

ordinario 2017-2018, en el que se elegirán al Gobernador del Estado, miembros 

del Congreso local e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la Entidad. 

9. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", Número 5522, 6º Época, fue publicada la Convocatoria emitida por el 

Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del 

estado de Morelos, a participar en el proceso electoral ordinario que tendrá lugar 

el día primero de julio del año dos mil dieciocho, para la elección de Gobernador, 

integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

antes referido, fue registrado bajo el número TEEM/JE/29/2017-1. siendo 

resuelto el nueve de agosto del presente año. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

,-ffeESIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE f ';;A IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA1:ACIÓN DE LOS.INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

13. En fecha 18 de septiembre del año 2017, el Consejo Estatal Electoral, aprobó 

el acuerdo IMPEPAC/CEE/063/2017, mediante el cual se aprobó la 

modificación de las bases quinta, sexta. octava y novena de la convocatoria 

12. En sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre de la presente 

anualidad, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/056/2014, mediante el cual aprobó el "Calendario de 

Actividades a desarrollar para el proceso electoral 2017-2018·. 

determinándose en la actividad marcada con el numeral 33 que este órgano 

comicial, aprobará la integración de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, el 21 de 

noviembre del año en curso. 

SEXTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá 
efectos a partir de su aprobación. 
[ ... ] 

QUINTO. Publíquese la Convocatoria de referencia en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, y en al menos, por una 
ocasión en un diario de mayor circulación en la Entidad: así 
como, en la página oficial de internet del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este 
órgano comicial, en coadyuvancia con la Directora 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, para que 
realicen las acciones necesarias para difundir la 
convocatoria pública que fue aprobada en el presente 
acuerdo, en términos de lo previsto por el artículo 21, 
párrafo 3, del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

TERCERO. Se aprueba el Sistema informático para el 
seguimiento de la integración de los Consejos Distrito/es 
y Municipales Electorales 2017-2018, de conformidad 
con lo razonado en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba el Lineamiento para el proceso 
de selección y designación de Consejeros (as) y 
Secretarios (as) que integraran los Consejos Distrito/es 
y Municipales Electorales para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018, de conformidad con el ANEXO DOS 
que forma parte integral del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 



5 de 28 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~ESIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONE~ DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL, DERIVADO DE 
) LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

TERCERO. Se aprueba la modificación al Sistema 
informático para el seguimiento de la integración de los 
Consejos Distrito/es y Municipales Electorales 2017- 
2018, que tenga relación con las modificaciones de las 
fechas y horarios establecidos en las Bases QUINTA, SEXTA, 
OCTAVA y NOVENA de la convocatoria pública dirigida a 
las Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses Interesados 

SEGUNDO. Se aprueba la modificación a los apartados del 
Lineamiento para el proceso de selección y designación 
de Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran los 
Consejos Distrito/es y Municipales Electorales para el 
proceso electoral local ordinario 2017-2018; que tengan 
relación con las modificaciones a las fechas y horarios 
establecidos en las Bases QUINTA, SEXTA, OCTAVA y 
NOVENA de la convocatoria pública dirigida a las 
Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses Interesados en 
Participar en el proceso de selección y designación de los 
Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran los 
Consejos Distrito/es y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018, de conformidad con lo razonado en el presente 
acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba la modificación de las fechas y 
horarios establecidos en las Bases QUINTA, SEXTA, 
OCTAVA y NOVENA de la convocatoria pública dirigida a 
las Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses Interesados 
en Participar en el proceso de selección y designación de 
los Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran los 
Consejos Distrito/es y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018; de conformidad con lo razonado en la parte 
considerativa del presente acuerdo. 

pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos morelenses interesados en 

participar en el proceso de selección y designación de los consejeros (as) y 

secretarios (as) que integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

que se instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, aprobada 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/054/2017; así como, al lineamiento para el 

proceso de selección y designación de consejeros (as) y secretarios (as) que 

integraran los consejos distritales y municipales electorales para el proceso 

electoral local ordinario 2017-2018; así como, para el sistema informático para 

el seguimiento de la integración de los consejos distritales y municipales 

electorales 2017-2018, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

._a-sESIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL, DERIVADO DE 7 LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se aprueba de nueva cuenta la modificación de 
las fechas y la manera en que se aplicará el examen de 
conocimientos en materia electoral. lo cual se encuentra 
establecido en las Bases QUINTA, SEXTA, OCTAVA, 
NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA TERCERA 
y DÉCIMA CUARTA, de la convocatoria pública dirigida a 
/as Ciudadanas y los Ciudadanos More/enses Interesados 
en Participar en el proceso de selección y designación de 
/os Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran /os 
Consejos Distrito/es y Municipales Electorales que se 

lineamiento para el proceso de selección y designación de consejeros (as) y 

secretarios (as) que integraran los consejos distritales y municipales electorales 

para el proceso electoral local ordinario 2017-2018; así como. para el sistema 

informático para el seguimiento de la integración de los consejos distritales y 

municipales electorales 2017-2018, siendo sus resolutivos del tenor siguiente: 

14. Con fecha 25 de septiembre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/064/2017, mediante el cual se aprobó la 

modificación de las bases quinta. sexta, octava, novena, décima. décima primera, 

décima tercera y décima cuarta, de la convocatoria pública dirigida a las 

ciudadanas y los ciudadanos morelenses interesados en participar en el proceso 

de selección y designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que integraran 

los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se instalarán para el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, aprobada mediante acuerdos 

IMPEPAC/CEE/054/2017 e IMPEPAC/CEE/063/2017: así como, al 

QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá 
efectos a partir de su aprobación. 
[ ... ] 

CUARTO. Publíquese la modificación de la Convocatoria de 
referencia en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, y en al 
menos, por una ocasión en un diario de mayor circulación en 
la Entidad; así como, en la página oficial de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

en Participar en el proceso de selección y designación de 
/os Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran /os 
Consejos Distrito/es y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018, de conformidad con lo razonado en el considerando 
XXIII del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

SIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE-ÓRGANO COMICIAL DERJYADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIÓNES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá 
efectos a partir de su aprobación. 
[ ... ] 

CUARTO. Publíquese la modificación de la Convocatoria de 
referencia en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. y en al 
menos, por una ocasión en un diario de mayor circulación en 
la Entidad: así como. en la página oficial de internet del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

TERCERO. Se aprueba de nueva cuenta la modificación al 
Sistema informático para el seguimiento de la integración 
de /os Consejos Distritales y Municipales Electorales 
2017-2018, que tenga relación con las modificaciones de las 
fechas v la manera en aue se aolicará el examen de 
conocimientos en materia electoral. lo cual se encuentra 
establecido en las Bases QUINTA, SEXTA, OCTAVA. 
NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA TERCERA 
y DÉCIMA CUARTA, de la convocatoria pública dirigida a 
/as Ciudadanas y los Ciudadanos More/enses Interesados 
en Participar en el proceso de selección y designación de 
/os Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran /os 
Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018, de conformidad con lo razonado en el considerando 
XXIV del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba de nueva cuenta la modificación a 
los apartados del Lineamiento para el proceso de 
selección y designación de Consejeros (as) y Secretarios 
(as) que integraran /os Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para el proceso electoral local ordinario 
2017-2018; que tengan relación con las modificaciones a las 
fechas y la manera en que se aplicará el examen de 
conocimientos en materia electoral. lo cual se encuentra 
establecido en las Bases QUINTA, SEXTA, OCTAVA, 
NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, DÉCIMA TERCERA 
y DÉCIMA CUARTA, de la convocatoria pública dirigida a 
/as Ciudadanas y los Ciudadanos More/enses Interesados 
en Participar en el proceso de selección y designación de 
/os Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran /os 
Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018, de conformidad con lo razonado en el presente 
acuerdo. 

instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017- 
2018; de conformidad con lo razonado en la parte 
considerativa del presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~SIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL. DERIVADO DE 
j LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Entre el 11 de septiembre y el 9 de octubre de 
2017. la ciudadanía interesada en participar en el 
proceso de selección de Consejeros (as) y 
Secretarios (as) Distritales y Municipales 
Electorales y que se hayan pre-registrado se 
presentará de manera personal a entregar los 
documentos previstos en la Base Tercera de la 
presente Convocatoria en cualquiera de los 
módulos que operan. de manera permanente y. 
según la suficiencia presupuesta! de manera 
temporal, en las fechas y horarios que se 
precisan a continuación. 

Entrega de documentos 

Sexta 

Entre el 11 y 20 de septiembre de 2017. la 
ciudadanía interesada en participar en el 
proceso de selección de Consejeros (as) y 
Secretarios (as) Distritales y Municipales 
Electorales y que se hayan pre-registrado se 
presentará de manera personal a entregar los 
documentos previstos en la Base Tercera de la 
presente Convocatoria en cualquiera de los 
módulos que operan. de manera permanente y, 
según la suficiencia presupuesta! de manera 
temporal. en las fechas y horarios que se 
precisan a continuación. 

Entrega de documentos 

Sexta. Plazos y horarios para la entrega de 
documentos y registro 

, "S e x t a . Plazos y horarios para la 
entrega de documentos y registro 

"Del 11 septiembre al 7 de octubre de 2017. la 
ciudadanía interesada en participar en el 
proceso de selección de Consejeros (as) y 
Secretarios (as) Distritales y Municipales 
Electorales realizará su pre-registro en línea a 
través de la página www.impepac.mx .... " 

Quinta 

"Del 11 al 18 de septiembre del 2017, la 
ciudadania interesada en participar en el 
proceso de selección de Consejeros (as) y 
Secretarios (as) Distritales y Municipales 
Electorales realizará su pre-registro en linea 
a través de la página www.impepac.mx, ... " 

1Baseque 
se 

sugiere 
modificar 

Er:i esencia consistieron en lo siguiente: 

);;>- Lineamiento para el proceso de selección y designación de consejeros (as) 

y secretarios (as) que integraran los consejos distritales y municipales 

electorales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

);;>- Sistema informático para el seguimiento de la integración de los consejos 

distritales y municipales electorales 2017-2018. 

);;>- convocatoria pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos 

morelenses interesados en participar en el proceso de selección y 

designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que integraran los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales que se instalarán para el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, aprobada mediante acuerdos 

IMPEPAC/CEE/054/2017 e IMPEPAC/CEE/063/2017. 

siguientes: 

De lo anterior, conviene precisarse que en la parte considerativa a fojas 026 a la 

030, del acuerdo IMPEPAC/CEE/064/2017, se aprecia que la modificación a las 

bases QUINTA, SEXTA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, 

DÉCIMA TERCERA y DÉCIMA CUARTA, respecto de las documentales 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

IÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO-DE 
MPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LO. S l.NMUE. i3LES. RES. P.E. CTl.VO.· S. EN. CUMP. UMIENTO 
O ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

"El 7 de octubre de 2017, los aspirantes que 
cumplan con los requisitos y documentación que 
se prevén en la presente Convocatoria y que 
aparezcan en la lista de aspirantes inscritos 
publicada el 25 de septiembre de 2017, 
realizarán un examen de conocimientos en 
materia electoral en las sedes que se publicaran 
en los estrados del IMPEPAC y en la página de 
internet www.impepac.mx a más tardar el 25 
de septiembre de 2017. siendo responsabilidad 
de las y los aspirantes realizar la consulta de la 
sede y horario en la que obligatoriamente 
tendrá que asistir presentar su examen. 

" ... Los listados de folios de aspirantes inscritos y 
que no pasan a la siguiente etapa se publicará 
en los estrados del IMPEPAC y en la página de 
internet www.impepac.mx el 25 de septiembre 
del 2017 para que pueda ser consultado por las 
y los aspirantes, mediante su número folio ... " 

"El 15 de octubre de 2017, los aspirantes que 
cumplan con los requisitos y documentación que 
se prevén en la presente Convocatoria y que 
aparezcan en la lista de aspirantes inscritos 
publicada el 11 de octubre de 2017, realizarán un 
examen de conocimientos en materia electoral 
según la mecánica que se notificará vía correo 
electrónico a los aspirantes con derecho a ello, en 
los estrados del lmpepac, así como. en la página 
de internet www.impepac.mx a más tardar el 11 
de octubre de 2017, siendo responsabilidad de 
las y los aspirantes dar seguimiento a dichas 
notificaciones, siendo obligatoria la presentación 
del examen correspondiente. 

" ... Los listados de folios de aspirantes inscritos y 
que no pasan a la siguiente etapa se publicará en 
los estrados del lmpepac y en la página de 
internet www.impepac.mx el 11 de octubre de 
2017 para que pueda ser consultado por las y los 
aspirantes, mediante su número folio ... " 

de 
En las septiembre Del 11 de 
oficinas del de 2017 en septiem IMPEPAC un horario 
Domicilio: de: lunes a En las bre al 9 

01 Cuerna vaca Calle Zapote viernes de oficinas de 
~oede No. 3 Col. Las 9:00 a del octubre palmas 18:00 

Cuernavaca horas y los lmpepac de 2017 
More los C.P. sábados Domicilio: en un 
62050 de 9:00 a Calle horario 

15:00 01 Zapote de: lunes horas. Cuernava 
02 En los lugares 

Perma No. 3 Col. a 
Cuautla Del llal 16 nen te ca Las viernes T~ que de 

03 proporcionen septiembre palmas de 9:00 
Jojutla las del 2017en Cuernava a 18:00 

TEfllXl'd autoridades horario horas municipales y un ca y 
04 de: lunes a Morelos los Jonacatepec que se sábado de TEfllXl'd instalen 9:00 C.P. sábados 

según la a 
0.5 15:00 62050 de 9:00 

Xochitepec suficiencia horas. 15:00 TEfllXl'd presupuesta l. a 
horas. 

02 
Tempor Cuautla 

al Del 2 al 
03 6 de 

Tempor Jojutla En los octubre 
lugares de 2017 

al que se en un 
04 consigan horario 

Jonacate según la de: lunes 
Tempor suficiencia a 

al 
pee presupues viernes 

tal. de 12:00 
05 a 19:00 

Tempor 
Xochitepe horas. 

c 
al 

IMPEPAC/CEE/098/2017 

Novena 

Octava 
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, sugiere 
modificar 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~SIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PU:NO DE !ESTE ÓRGANO COMIClAL. DERIVADO DE 
j ':6; IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUOONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

"A más tardar el 13 de noviembre de 2017. la 
Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos recibirá de lo Unidad Técnica de 
Servicios de Informática los listados con los 
resultados finales obtenidos por los y los 
aspirantes que hayan pasado por las etapas de 
examen de conocimientos, valoración curricular y 

"A más tardar el 9 de noviembre de 2017, la 
Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos recibirá de la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática los listados con los 
resultados finales obtenidos por las y los 
aspirantes que hayan pasado por las etapas de 
examen de conocimientos. valoración curricular 

Décimo 
tercera 

Los resultados de la entrevista se publicarán el 8 
de noviembre de 2017 en los estrados del 
lmpepac y en la página de internet 
www.impepac.mx, .. ." 

Lo programación de los horarios y fechas en las 
que deberán asistir las y los aspirantes serán 
publicadas a más tardar el 24 de octubre de 2017 
en los estrados del lmpepac y en lo página de 
internet www.impepac.mx. 

[ .. .l 

"Entre el 26 de octubre y 6 de noviembre de 2017. 
las y los Consejeros Electorales del Consejo 
Estatal Electoral del lmpepac, llevarán a cabo en 
los horarios comprendidos de lunes a sábado, de 
10:00 a 15:00 horas y 18:00 a 20:00 horas en sus 
oficinas ubicadas en la calle Zapote No.3 Colonia 
Las Palmas. en Cuernavaco Morelos, los 
entrevistas en panel al 33% de las y los 
aspirantes por cargo que hayan obtenido los 
resultados más altos en lo valoración curricular, 
o bien a las y los 20 aspirantes mejor calificados 
en cada uno de los distritos y municipios de lo 
entidad (en caso de estar registrado para el 
Distrito y Municipio, sólo se realizará uno 
entrevista). 

[ ... ] 

"Del 18 al 23 de octubre de 2017, la Dirección 
Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos 
elaborará la propuesta de valoración curricular 
de las y los aspirantes que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 6.00 puntos, 

Los resultados obtenidos por los y los aspirantes 
en el examen de conocimientos se publicarán el 
17 de octubre de 2017 en los estrados del 
lmpepac y en la pagino de internet 
www.impepac.mx; sólo aquellos y aquellos 
aspirantes que obtengan uno calificación igual o 
mayor o 6.00 puntos, pasarán a las siguientes 
etapas .. ." 

Al efecto. el lmpepac publicará en la página de 
internet www.impepac.mx una guía de estudio 
para que pueda ser consultado por los y los 
aspirantes. 

Los resultados de lo entrevista se publicarán el 
7 de noviembre de 2017 en los estrados del 
IMPEPAC y en la página de internet 
www.impepac.mx .... " 

La programación de los horarios y fechas en las 
que deberán asistir las y los aspirantes serán 
publicadas a más tárdar el 18 de octubre de 
2017 en los estrados del IMPEPAC y en la página 
de internet www.impepac.mx. 

[~,] 

"Entre el 20 de octubre y 4 de noviembre de 
2017. las y los Consejeros Electorales del 
Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, llevarán a 
cabo en los horarios comprendidos de lunes a 
sábado. de 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 
20:00 horas en sus oficinas ubicadas en la calle 
Zapote No.3 Colonia Las Palmas, en 
Cuernavaca Morelos. las entrevistas en panel 
al 33% de las y los aspirantes por cargo que 
hayan obtenido los resultados más altos en la 
valoración curricular, o bien a las y los 20 
aspirantes mejor calificados en cada uno de los 
distritos y municipios de la entidad (en caso de 
estar registrado para el Distrito y Municipio, sólo 
se realizará una entrevista). 

Décimo 
primera 

Los listados de las y los aspirantes que pasarán 
a la etapa de la entrevista. así como la 
programación de la fecha y hora en que 
deberán presentarse a ésta, se publicarán el 18 
de octubre de 2017 en los estrados del IMPEPAC 
y en la página de internet www.impepac.mx .... " 

[ ... ] 

"Del 10 al 14 de octubre de 2017. lo Dirección 
Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos 
elaborará lo propuesto de valoración curricular 
de las y los aspirantes que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 6.00 puntos. 

Los resultados obtenidos por los y los aspirantes 
en el examen de conocimientos se publicarán el 
10 de octubre de 2017 en los estrados del 
IMPEPAC y en lo pagino de internet 
www.impepac.mx: sólo aquellos y aquellos 
aspirantes que obtengan uno calificación igual 
o mayor a 6.00 puntos. posarán o los 
siguientes etapas .. ." 

Al efecto, el IMPEPAC publicará en lo página de 
internet www.impepac.mx uno guía de estudio 
poro que puedo ser consultado por los y los 
aspirantes. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 

Décima 

Base que 
se 

sugiere 
modificar 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~ESIÓN :OE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADÓ DE 
c. v_j LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEB:LES RE;"SPEcnVGS, EN CUMPUMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Asimismo, se aprobará la lista de Consejeros(as) y Secretarios (as) 
suplentes y los que formarán la lista de reserva en estricto orden de 
prelación y. en su caso. diferenciada por género. Los ciudadanos 
que formen parte de la lista de reserva, podrán considerarse para 
el Consejo Distrital o Municipal, de acuerdo a la residencia que haya 
comprobado la o el aspirante. 

A más tardar el 21 noviembre de 2017. el Consejo Estatal Electoral 
del IMPEPAC aprobará en sesión la designación de las y los 
Consejeros(as) Presidentes(as). Consejeros(as) y Secretarios(as) 
propietarios que integraran los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. cuyos nombres se publicarán en la página 
www.impepac.mx y en los estrados del IMPEPAC. 

[ ... ] 
D é e i m o e u a r t a . Designación 

15. De conformidad con lo dispuesto en las cláusulas DÉCIMA CUARTA y 

DÉCIMA QUINTA, de la Convocatoria pública dirigida a las ciudadanas y los 

ciudadanos morelenses interesados en participar en el proceso de selección y 

designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que integraran los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales que se instalarán para el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018, determina lo siguiente: 

·A más tardar el 21 noviembre de 2017 .. el 
Consejo Esta-tal Etectoral del lmoeoac 
aprobará en sesión la designación de las y los 
Consejeros(asl Presidentes(asl. 
Consejeros(as) y Secretarios(as) propietarios 
gue integraran los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. cuyos nombres se 
publicarán en la página www.impepac.mx y en 
los estrados del lmpepac .... • 

A partir de dichos listados. la Comisión Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos tendrá hasta 
el 17 de noviembre de 2017. para en ejercicio de 
sus atribuciones y a partir de la propuesta que le 
presente la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Partidos Políticos ... " 

[ .•. ] 

entrevista. los cuales contarán con el visto bueno 
de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Partidos Políticos. mismos que se conformaran 
de la siguiente manera: 

El énfasis es nuestro. 

Décimo 
cuarta 

"A más tardar el 18 noviembre de 2017, el 
Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC aprobará 
en sesión la designación de las y los 
Consejeros(as) Presidentes(as). Consejeros(as) 
y Secretarios(as) propietarios que integraran 
los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. cuyos nombres se publicarán en la 
página www.impepac.mx y en los estrados del 
IMPEPAC .... " 

A partir de dichos listados. la Comisión Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos tendrá 
hasta el 13 de noviembre de 2017. para en 
ejercicio de sus atribuciones y a partir de la 
propuesta que le presente la Dirección Ejecutiva 
de Or anización Partidos Políticos ... " 

[ ... ] 

y entrevista. los cuales contarán con el visto 
bueno de la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos Políticos. mismos que se conformaran 
de la siguiente manera: 

Base que 
se 

sugiere 
, modificar 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~SIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
-- ~/LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLJMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

La designación de los Consejeros(as) de cada Distrito y 
Municipio, deberá ser aprobada en lo general, por lo menos con 
el voto de 5 Consejeros(as) Estatales Electorales del IMPEPAC, 
si no se aprobara la designación de alguna persona, la COyPP 
deberá presentar una nueva propuesta, de entre aquellos 
aspirantes que hayan aprobado cada una de las etapas del 
procedimiento. 

El Acuerdo de designación de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. el Dictamen. los listados de 
suplentes y reserva serán publicados en los estrados del 
lmpepac y en la página de internet www.impepac.mx 

A más tardar el 21 noviembre de 2017. el CEE del IMPEPAC- a 
partir del dictamen y la propuesta que presente la COyPP. 
aprobará en sesión la designación de las y los Consejeros(as) 
Presidentes(as). Consejeros(as) y Secretarios(as) 
propietarios que integrarán los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. la cual se publicará con el nombre de 
la ciudadanía designada en la página www.impepac.mx y en 
los estrados del IMPEPAC. Asimismo. se aprobará la lista de 
Consejeros(as) y Secretarios (as) suplentes y los que 
formarán la lista de reserva en estricto orden de prelación y. 
en su caso. diferenciada por género. Los ciudadanos que 
formen parte de la lista de reserva. podrán considerarse 
para el Consejo Distrital o Municipal. de acuerdo a la 
residencia que haya comprobado la o el aspirante. 

[ ... ] 
5. Designación de integrantes de Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 

ORDINARIO 2017-2018, se advierte, lo siguiente: 

16. Ahora bien. en los numerales 5 y 6 de los LINEAMIENTOS PARA EL 

PROCESO DE SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS (AS) Y 

SECRETARIOS (AS) QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. con el 
apoyo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática notificará 
por correo electrónico y, en su caso vía telefónica. a las y los 
aspirantes que se hayan designado como Consejeros (as) 
Electorales y Secretarios(as) propietarios dándoles a conocer la 
fecha en la que el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC tomará la 
protesta de Ley correspondiente, previo a la sesión de instalación. 
[ ... ] 

D é e i m a q u i n t a . Torna de protesta 

El Acuerdo de designación de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. el Dictamen. los listados de suplentes y reserva serán 
publicados en los estrados del IMPEPAC y en la página de internet 
www.impepac.mx 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 
SESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL. DERIVADO-DE 

.-t:f'lÁ. IMPOS~BILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEB!-ES RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 
f A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y P!;?OCEDIMIENlOS ELECTO.RAl.ES 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/089/2017. 

por el que se aprobó la designación de las y los Consejeros(as) Presidentes(as), 

Consejeros(as) y Secretarios(as) propietarios que integraran los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018; así como, lista de Consejeros(as) y Secretarios(as) Suplentes; y la 

lista de reserva correspondiente. 

17. En sesión extraordinaria de fecha veintiuno de noviembre del año en curso, el 

El énfasis es nuestro. 

Asimismo, conviene señalar que para las sustituciones 
subsecuentes se actuará conforme al párrafo anterior y sólo 
para concluir el periodo para el que se había sido electo la o el 
Consejero(a) o Secretario(a). 
[ ... ] 

Es importante señalar, que para los casos en que sea imposible 
localizar a la ciudadanía designada, o bien, que presenten la 
renuncia previo a la toma de protesta, se considerará en primer 
término para las sustituciones a los suplentes y posteriormente 
a la ciudadanía que se encuentre en la lista de reserva, la cual se 
elegirá según el sexo de la vacante que se genere y según la 
renuncia al cargo que se presente. 

Al efecto. la DEOyPP será la encargada de elaborar y remitir 
a firma de la Consejera Presidenta y del SE del IMPEPAC. los 
nombramientos que se entregará a la ciudadanía que se 
designe como Consejero(a) y Secretario(a) de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales. 

La DEOyPP, con el apoyo de la UTSI notificará por correo 
electrónico y, en su caso vía telefónica, a las y los aspirantes que 
se hayan designado como Consejeros (as) Electorales y 
Secretarios(as) propietarios dándoles a conocer la fecha en la 
que el CEE del IMPEPAC tomará la protesta de Ley 
correspondiente, previo a la sesión de instalación. 

En esto etapa. lo DEOyPP remitirá al CEE del IMPEPAC los 
expedientes conformados con el motivo del proceso de 
selección de Consejeros(os) y Secretorios(as) de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales que se integraran para 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 para el 
resguardo a que se refiere el artículo 23 del Reglamento de 
Elecciones. 
[ ... ] 
6. Torna de protesta 

1 M PEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

SIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA1:°ACIÓN DE LOS IN"'.1UEBLES ;RESPECTIVOS. EN <;UMPLIMIENTó 

LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PRO<;EDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. . 

19. En fecha veintiocho de noviembre de la presente anualidad, las y los 

Consejeros Presidentes(as), Consejeros (as) y Secretarios (as) propietarios que 

integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, que fueron designados por el Consejo Estatal 

Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/089/2017, tomaron protesta de 

ley, en cumplimiento a la cláusula décima quinta y numeral 6 de la Convocatoria 

y de los Lineamientos para el proceso de selección y designación de los 

Consejeros (as) y Secretarios (as) que integrarán los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales que se instalarán para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

El· 'énfasis es nuestro. 

[ ... ] 
ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la petición del 
Gobernador Constitucional del Estado para afectar 
diversas partidas del Poder Ejecutivo del Estado, 
contenidas en el Decreto Mil Trescientos Setenta y Uno, 
por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fecha 22 de 
diciembre de 2017, a fin de reasignarse en favor del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. la cantidad de 
$2TOOO.OOO.OO (Veintisiete millones de oesos 
00/100 M.N..) 
[ ... '] 

18. Con fecha veintitrés de noviembre del actual, en el Periódico Oficial 'Tierra y 

Libertad", Número 5552, 6º Época, se publicó el DECRETO NÚMERO DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES, por el que se aprueba la petición del 

Gobernador Constitucional del Estado para asignar recursos financieros 

adicionales al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, determinándose en artículo único. lo siguiente: 

Cabe precisarse que, en fecha veintinueve del mes y año que transcurre, el 

acuerdo referido en el párrafo que antecede, fue publicado en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", Número 5553, 6º Época. 

IMPEPAC/CEE/098/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
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SESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 

--cfL.LA IMPOSIBIUDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CUMPl,.IMIENTO 
/ .A LO ORDÉNADO POR EL ARTiCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos 

Políticos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

De acuerdo con el numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que la organización 

de las elecciones. es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos 

que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el de paridad de género. 

definitividad, objetividad, equidad, imparcialidad, independencia, 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41. fracción 

V, Apartados By C. y el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y 

e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 

primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así 

como, el numeral 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; en el ámbito nacional y local 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones y de 

participación ciudadana, bajo la premisa de que en el ejercicio de la función 

electoral serán principios rectores el de constitucionalidad, certeza, legalidad, 

CONSIDERANDOS 

20. En fecha veintinueve de noviembre del ano en curso, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/095/2017, por el que se aprobó la distribución de la ampliación 

presupuesta!, autorizada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los 

meses de noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2017. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

ESIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

IV. El ordinal 104 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, dispone que en el proceso ordinario de elecciones los 

Consejos Municipal.es Electorales deberán estar ¡-ntegrados e instalados en 

111. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracciones l. V y XLIV, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

es atribución del Pleno del Consejo Estatal Electoral, llevar a cabo la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de participación 

ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando la debida integración, 

instalación y funcionamiento de los Consejos Distrito les y Municipales 

Electorales; para lo que deberá dictar todas las resoluciones que sean 

necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de 

su competencia. 

11. Que los artículos 'ns. párrafo segundo, fracciones IV, inciso e), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 y 71 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; establecen en su conjunto 

que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es 

responsable de la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales de la materia electoral, gozará de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones. las cuales se tomaran a 

través de su órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo 

Estatal Electoral. 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6,. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

SIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO. D,E 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CÍJMPU.MIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROC_EDIMIENTO$ ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

l. "Vigilar la observancia de éste Código y demás disposiciones 
relativas. 

11. Preparar y desarrollar el proceso electoral, en el ámbito de su 
competencia; 

111. Registrar a los candidatos a Diputados de mayoría relativa; 
IV. Informar, al menos dos veces al mes, al Instituto Morelense, de todos 

los asuntos de su competencia y el resultado del proceso electoral; 
V. Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal; 

VI. Por su parte, el ordinal 109 del código electoral local vigente, dispone que 

compete a los Consejos Distritales Electorales: 

Los partidos políticos o coaliciones podrán designar un suplente. 

• Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, designado por 
el Consejo Estatal; 

• Cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, 
designados por el Consejo Estatal. así como 4 suplentes, quienes 
en su caso asumirán el cargo en el orden de prelación en que 
fueron designados; 

• Un Secretario designado por el Consejo Estatal, que sólo tendrá 
derecho a voz, y 

• Un representante de cada uno de los partidos políticos o 
coaliciones con registro, con derecho a voz. 

V. El numeral 105 del código comicial vigente, establece que los consejos 

distritales y municipales se integrarán por: 

Los Consejos a que se hace referencia en los párrafos anteriores, una vez 

calificadas las elecciones y no habiendo medio de impugnación pendiente de 

resolver por los órganos administrativos y jurisdiccionales, deberán clausurar sus 

actividades, remitiendo toda la información y documentación que con motivo del 

proceso electoral se haya generado; sin perjuicio de poder ser convocados para 

integrarse de nueva cuenta en casos excepcionales. 

Los Consejos Distritales se integrarán e instalarán en el mes de noviembre 

del año previo al de .la elección: residirán en cada una. de las cabeceras 

distritales respectivas. 

el mes de noviembre del ano previo al de la elección. residirán en cada una 

de las cabeceras municipales respectivas. integrándose de conformídad al 

artículo siguiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 
. &SIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONE~ DEL P .. LEN. O.· DE ES···TE.ÓR.GANO. COM.ICIAL DERIVA.DO DE. 
LA .IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACION DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 
A. LÓ ORDENADO f;IQR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCE:DIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

/. "Las disposiciones establecidas en la fracciones I y 11 del 
artículo anterior; 

11. Registrar los candidatos a integrantes del ayuntamiento 
respectivo; 

111. Difundir la ubicación de las mesas directivas de casilla, junto 
con la integración de las mismas 

IV. Informar, al menos dos veces al mes, al Instituto Morelense, 
de todos los asuntos de su competencia y el resultado del 
proceso electoral: 

V. Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal; 
VI. Supervisar al personal administrativo eventual que coadyuve 

en las tareas del proceso electoral; 
VII. Registrar los nombramientos ante el consejo de los 

representantes de los partidos políticos, de los candidatos 
independientes y de coalición en los formatos aprobados por 
el Consejo Estatal; 

VIII. Entregar, en su caso, dentro de los plazos que establezca el 
Código. a los presidentes de las mesas directivas de casillas 
la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones; 

IX. Realizar el cómputo de la elección de ayuntamientos por el 
principio de mayoría relativa y entregar las constancias 
respectivas, remitiendo al Consejo Estatal, los cómputos con 
los expedientes respectivos para la asignación de regidores y 
la entrega de constancias respectivas; 

VII. Asimismo, el numeral 110 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, dispone que compete a los Consejos 

Municipales Electorales: 

VI. Registrar los nombramientos ante el consejo de los representantes 
de los partidos políticos, de los candidatos independientes y de 
coalición, en los formatos aprobados por el Consejo Estatal; 

VII. Supervisar las actividades del personal administrativo eventual, 
para el cumplimiento de sus funciones; 

VIII. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan a su 
consideración los candidatos, los partidos políticos y coaliciones, en 
el ámbito de su competencia; 

IX. Realizar el cómputo de la elección de Diputados por el principio de 
mayoría relativa y entregar las constancias de mayoría relativa a 
los candidatos triunfadores; 

X. Realizar el cómputo de la elección de Gobernador en el Distrito y 
remitir los resultados con los expedientes respectivos al Consejo 
Estatal; 

XI. Remitir de inmediato al Tribunal Electoral. los recursos de 
inconformidad que interpongan los partidos políticos. candidatos 
independientes y coaliciones; informando al Consejo Estatal: 

XII. Realizar los recuentos parciales o totales de votos en los casos 
previstos por la normativa aplicable, y 

XIII. Las demás que este ordenamiento les confiere o le asigne el Consejo 
Estatal". 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

...-z:f;5-ESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
~1 LA l_MPOSll~[LIDA_ D MA_ TERIAL ~ARA LA CONTRA i: ACIÓN DE Los_ INM_ u_·_e_. LES RE_ SPE_ CTIVOS. EN_· _CUMPLIMIENTO f A LO ORl)ENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

1 Es dable precisarse que el 29 de noviembre del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", Número 5553, 6ª Época. 

X. Al respecto, conviene precisarse que con fecha veintiuno de noviembre del año 

en curso. el Pleno del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/089/20171, aprobó la designación de las y los Consejeros(as) 

Presidentes(as), Consejeros(as) y Secretarios(as) propietarios que integraran los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local 

IX. De lo anterior, se colige que el Pleno del Consejo Estatal Electoral, como 

rnóxlrno órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, cuenta con la atribución de cuidar la 

debida integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, en términos de lo previsto por el artículo 78, fracción V, 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

More los. 

VIII. De conformidad con lo previsto en el numeral 160, párrafo primero, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, se 

advierte que el proceso electoral ordinario se inicia en el mes de Septiembre 

del año previo ol. dé la elección y concluye con los cómputos y las 

declaraciones que realicen los Consejos Electorales o las resoluciones que. 

en su caso. emita en última instancia el órgano jurisdiccional 

correspondiente. 

X. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan a su 
consideración Jos candidatos, Jos partidos políticos y 
coaliciones relativas a la integración y funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla, al desarrollo del proceso electoral 
y demás asuntos de su competencia; 

XI. Remitir de inmediato al Tribunal Electoral, los recursos que 
interpongan los partidos políticos, candidatos independientes 
y coaliciones que sean de su competencia; informando al 
Consejo Estatal; 

XII. Asumir las atribuciones de Jos consejos distrito/es, en aquellos 
municipios cuya cabecera sea además cabecera de distrito, 
en tanto éste no se instale; 

XIII. Realizar los recuentos parciales o totales de votos en los 
casos previstos por la normativa de la materia, y 

XIV. Las demás que este ordenamiento les confiere o le asigne el 
Consejo Estatal". 

IMPEPAC/CEE/098/2017 



20 de 28 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

.,-,::¡5ESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGAN.O COMICLAL DERIVADO DE -¡ ~ l.MPOS[BILIOAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 
A L:O ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

No obstante lo anterior, como ya se ha precisado en los antecedentes de este 

acuerdo, este órgano comicial ha carecido tanto de recursos económicos y 

transcurre. 

Como se desprende de los artículos antes referidos, los consejos Municipales y 

distritales deben ser instalados a más tardar en el mes de noviembre del año que 

Por su parte, el artículo 104 del Código electoral, establece que en el proceso 

electoral ordinario local, los consejos municipales y distritales electorales 

deberán estar integrados e instalados en el mes de noviembre del año previo al 

de la elección, residirán en cada una de las cabeceras municipales respectivas, 

integrándose de conformidad al artículo siguiente. 

Es dable señalar que el artículo 103 del Código comicial local establece que la 

preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, de 

los extraordinarios, de los distritos uninominales y de los municipios, 

corresponderá a los consejos distritales y municipales, teniendo el carácter de 

temporal. 

En fecha 28 de noviembre de la presente anualidad. las y los Consejeros 

Presidentes(as). Consejeros (as) y Secretarios (as) propietarios de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018. designados por el Consejo Estatal Electoral. mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/089/2017, tomaron protesta de ley, en cumplimiento a la 

cláusula décima quinta y numeral 6 de la Convocatoria y de los Lineamientos 

para el proceso de selección y designación de los Consejeros (as) y Secretarios 

(as) que integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 

instalarán para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

Cabe precisarse que, en fecha veintinueve del mes y año que transcurre, el 

acuerdo referido en el párrafo que antecede, fue publicado en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", Número 5553, 6º Época. 

ordinario 2017-2018; así como, lista de Consejeros(as) y Secretarios(as) 

Suplentes; y la lista de reserva correspondiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

ESIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRG:ANO COMICIAL DERIVADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS INMUEB.LES RESPECTIVOS. eN CUMPLIMIENTO 
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PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

Conseios Distrito/es Electorales 
4 

l. Axochiapan 
2. Cuautla 
3. Cuernavaca 
4. Jantetelco 
5. Jiutepec 
6. Miacatlán 
7. Ocuituco 
8. Tepalcingo 
9. Yautepec 

Consejos Municipales Electorales 

recursos humanos para desarrollar las actividades relacionadas con la 

preparación del proceso electoral ordinario local del año 2017-2018, motivo por 

el cual en fecha 22 de marzo del presente año. fue solicitada una ampliación 

presupuesta! por la cantidad de $42,025,678.53 (Cuarenta y dos millones 

veinticinco mil setecientos setenta y ocho pesos 53/100 M.N.), sin que se 

aprobara tal solicitud, motivo por el cual se tuvo que iniciar un Juicio Electoral 

ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el cual se identificó con el 

número de expediente TEEM/JE/29/2017-1, y después del desarrollo del 

procedimiento atinente. con fecha veintitrés de noviembre del actual, en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5552, 6º Época, se publicó el 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES, por el que se 

aprueba la petición del Gobernador Constitucional del Estado para asignar 

recursos financieros adicionales al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, determinándose en artículo único, la reasignación en 

favor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

de la cantidad de $27'000,000.00 (Veintisiete millones de pesos 00/100 M.N.) y 
fue hasta el día 28 del presente mes y año, de los cuales hasta el momento se 

entregó la cantidad de $3,000.000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) a 

este órgano comicial; por lo que la distribución del presupuesto se aprobó en la 

presente fecha, lo que motivó la imposibilidad material para celebrar en tiempo 

las contrataciones de los inmuebles en los 6 Consejos Distritales y 9 Municipales 

Electorales respectivamente, siendo los siguientes: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES. PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~SIÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
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A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

[ ... ] 
SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES 

En virtud de las consideraciones señaladas en los párrafos que anteceden, este 

Consejo Estatal Electoral, habilita a los 6 Consejos Distritales y 9 Municipales 

Electorales, respectivamente para que lleven a cabo su Sesión de Instalación el 

DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el Salón de Sesiones 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sito 

Calle Zapote, Número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 16. del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, que establece lo siguiente: 

2018", para que lleven a cabo su sesión de instalación en el Salón de Sesiones del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, debido a 

la imposibilidad material existente. y con el objeto de dar debido cumplimiento a 

lo previsto por el artículo 104 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

En consecuencia de lo anterior. con fundamento en lo establecido por el artículo 

1°, último párrafo. en correlación con el artículo 78, fracciones 1, V y XLIV del 

Código electoral de la Entidad, este Consejo Estatal Electoral de acuerdo a las 

atribuciones conferidas por la legislación local. habilita a los 6 Consejos 

Distritales y 9 Municipales Electorales respectivamente. que a la fecha carecen 

de un inmueble que cumpla con las características determinadas por los 

"CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INMUEBLES QUE 

FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

'" 
Lo que motivo que los citados Consejos se encontraran con la imposibilidad 

material de celebrar su sesión de instalación correspondiente. 

l. Distrital l. Cuernavaca 
2. Distrital 11. Cuernavaca 
3. Distrital IV, Yecapixtla 
4. Distrital V. Temixco 
5. Distrital VI, Jiutepec 
6. Distrital VII. Cuautla 
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Munici al de Miacatlán- 16:40-17:00 

Municipal de Tepalcingo- 15:20-15:40 
Munici · aJ ae ..Jan:tet.erco- 1&.4C'J-1S:OGI 
Municipal de Ocuituc_o_- 1_6_:0_0_-1_6_:_2_0 _, 

Dístrita 1 lV de Y ecaP.>i!l(tla- 16~2G-16:4'0 

15:0~-l~i20 

CONSEJO HORARIO DE SESIONES DE FECHA 
30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO 

Por tal motivo, los Consejos Distritales 1y11 de Cuernavaca, IV de Yecapixtla, V 

Temixco, VI Jiutepec y VII Cuautla; así como. los Consejos Municipales Electorales 

de Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco. Jiutepec. Miacatlán, Ocuituco, 

Tepalcingo y Yautepec respectivamente, el día TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO. deberán observaran los horarios programados para el uso del 

Salón de Sesiones de este órgano comicial, en los términos que a continuación se 

detallan: 

Derivado de lo anterior. este Consejo Estatal Electoral, habilita provisionalmente 

el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para que los Consejos Distritales 1 y 11 de Cuernavaca, 

IV de Yecapixtla, V Temixco, VI Jiutepec y VII Cuoutlo: así como, los Consejos 

Municipales Electorales de Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, 

Jiutepec. Miacatlán. Ocuituco. Tepalcingo y Yautepec respectivamente. lleven a 

cabo su sesión de instalación, de conformidad con lo señalado en el artículo 104 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

El énfasis es nuestro. 

Artículo 16. Cuando por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito no se garantice el buen desarrollo y la 
libre participación de sus integrantes, los Consejos 
podrán trasladar inmediatamente la sesión a la 
sede del Consejo Estatal previa autorización del 
Consejero Presidente del Instituto Morelense o en su 
caso a algún otro local dentro del Municipio o 
cabecera Distrital que corresponda, debiéndose 
levantar el acta circunstanciada que haga constar el 
hecho. 
[ ... ] 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~ESIÓN QE_INSTALAClÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL, DERIVADO DE 
f LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA1:°ACIÓN DE LÓS INMUEBLES RESPECTIVOS. EN CUMPLIMIENTO 

A LO ORDENADO POR El. ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

XI. Derivado de lo anterior. este Consejo Estatal Electoral. considera oportuno 

instruir a las Direcciones Ejecutivas de Organización y Partidos Políticos y de 

Administración y Financiamiento. para que conforme a lo establecido en los 

"CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INMUEBLES QUE 

FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

De igual manera se instruye a la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. para efecto de girar 

atento oficio a los partidos políticos con reconocimiento ante éste órgano comicial 

con la finalidad de que designen a sus representantes ante los 6 Consejos 

Distritales y 9 Municipales que lleven a cabo sus sesiones de instalación en el 

Salón de Sesiones de este Instituto, sito en Calle Zapote, Número 3. Colonia Las 

Palmas. Cuernavaca. Morelos. 

Por tal motivo se instruye a la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. para que haga del 

conocimiento de la manera más expedita a los presidentes de los Consejos 

Distritales y Municipales, el presente acuerdo, para efecto de que convoquen a 

sesión extraordinaria, y tenga verificativo la celebración de la sesión de 

instalación de dichos órganos en el Salón de Sesiones del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sito Calle Zapote. Número 3, 

Colonia Las Palmas. Cuernavaca. Morelos, a efecto de iniciar las actividades 

inherentes al proceso electoral ordinario local 2017-2018, en los Distritos y 

Municipios correspondientes; asimismo, deberá coordinar los horarios antes 

precisados para que tenga verificativo la celebración de las sesiones 

correspondientes, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

98, fracción V y 100, fracción 1 del Código comicial local. 

E1ístritml V1J oe Cuautla- ' 17:00::17:20 
Municipal de Cuautla- 

1 
17:20-17:40 - Múnicipdl de Yautepª~: I7A0-1B1JQO - ·-· .. 

Distrital VI de Jiutepec- 1 18:00-18:20 
Munidp_{:ll de JitJt.epec;- 1 JJá:2Ó""'.le:40. -· 
Distrital V de Temixco- 1 18:40-19:00 

Distrrtal 1 de Cuerna,{oca- r lSr00-1"9:~0 
Distrital 11 de Cuernavaca- 1 19:20-19:40 
Mumdpcd deCllernavaG:Cil - - - 18:ftQ..,.20:UO 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

IÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PL6NO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL OERNADO DE 
MPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBU:S RESPECTIVOS, ENCIJMPL~MIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO. Se habilita a los Consejos Distritales 1 y 11 de Cuernavaca, IV de 

Yecapixtla, V Temixco. VI Jiutepec y VII Cuautla; así como, los Consejos 

Municipales Electorales de Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, 

Jiutepec, Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo y Yautepec respectivamente, que a la 

PRIMERO. Se habilita provisionalmente el Salón de Sesiones del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. para que los 

Consejos Distritales 1y11 de Cuernavaca. IV de Yecapixtla. V Temixco. VI Jiutepec 

y VII Cuautla; así como, los Consejos Municipales Electorales de Axochiapan, 

Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo y 

Yautepec respectivamente, lleven a cabo su sesión de instalación, de 

conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

ACUERDO 

Por lo expuesto y fundado en términos de lo señalado en su conjunto por los 

artículos 41. fracción V. Apartados B y C. y el artículo 116, párrafo segundo, 

fracción IV, incisos a), b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 99, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

23, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 63, 71, 78, 

fracciones l. V y XLIV, 104, 105, 109, 110, 160, párrafo primero. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

2018", en un plazo no mayor de QUINCE DÍAS NATURALES contados al día 

siguiente de la emisión del presente acuerdo, procedan a la búsqueda, 

localización y presentación a este máximo órgano de dirección y deliberación de 

las propuestas de los inmuebles que se utilizaran como sedes de los Consejos 

Distritales 1 y 11 de Cuernavaca, IV de Yecapixtla. V Temixco. VI Jiutepec y VII 

Cuautla; así como, los Consejos Municipales Electorales de Axochiapan, Cuautla, 

Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo y Yautepec 

respectivamente; lo anterior. PREVIO CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO 

EN LOS MULTICITADOS CRITERIOS. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

SIÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL DERIVADO DE 
LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLI;S RESPi:;CTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 
A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTTTUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

O.UINTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Organización y Partidos 

Políticos y de Administración y Financiamiento, para que en un plazo no mayor 

de QUINCE DÍAS NATURALES contados al día siguiente de la emisión del 

presente acuerdo, procedan a la búsqueda, localización y presentación a este 

Consejo Estatal Electoral. de las propuestas de los inmuebles que se utilizaran 

como sedes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales objeto del 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, para efecto de girar atento oficio 

a los partidos políticos con reconocimiento ante éste órgano comicial, con la 

finalidad de que designen a sus representantes ante los 6 Consejos Distritales y 

9 Municipales que lleven a cabo sus sesiones de instalación en el Salón de 

Sesiones de este Instituto. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que en coadyuvancia con 

la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, coordinen los horarios 

para la celebración de las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales. que tengan verificativo en el Salón de Sesiones de éste órgano 

comicial. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, para hacer del conocimiento de la 

manera más expedita a los Presidentes de los Consejos Distritales y Municipales, 

el presente acuerdo y estos convoquen a sesión extraordinaria, para que tenga 

verificativo la sesión de instalación respectiva. 

ORDINARIO 2017-2018", lleven a cabo su sesión de instalación en el Salón de 

Sesiones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana que se encuentra ubicado en la Calle Zapote. Número 3, Colonia Las 

Palmas, Cuernavaca, Morelos; lo anterior. en términos de la parte considerativa 

de este acuerdo. 

fecha carecen de un inmueble para sesionar. que cumpla con las características 

determinadas por los "CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE 

INMUEBLES QUE FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

~IÓN DE INSTALACIÓN. EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO C::ÓMICIAL DERIVADO DE 
j ';;'°: '.MPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA~ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS. ENCUMPUMIENTO 

A LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

CjROMERO 
... 1ií~z 

EJECUTIVO 

CONSEJEROS ELECTORALES 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca. Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintinueve del mes de 

noviembre de dos mil diecisiete, por unanimidad con voto particular de la 

Consejera lxel Mendoza Aragón, siendo las una de la mañana con dieciséis 

minutos. 

SEXTO. Publíquese este acuerdo, en la página oficial de internet del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad 

con el principio de máxima publicidad. 

presente acuerdo, previo cumplimiento que se realice a lo establecido por los 

"CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE INMUEBLES QUE 

FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017- 

2018". 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/098/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. POR EL QUE SE HABILITA A LOS 6 
CONSEJOS DISTRITALES Y A LOS 9 CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, PARA QUE LLEVEN A CABO SU 

SlÓN DE INSTALACIÓN, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DE ESTE ÓRGANO COMICIAL. DERIVADO DE 
IMPOSIBILIDAD MATERIAL ~ARA LA CONTRA1:ACIÓN DE LOS INMUEBLES RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO 

LO ORDENADO POR EL ARTICULO 104 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

C: JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO AL VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDE 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 
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