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ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE APRUEBA
HABILITAR COMO SEDE ALTERNA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL INMUEBLE
UBICADO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, NÚMERO 129, COLONIA CENTRO,
CUERNAVACA, MORELOS.

A N T E C E D E N T E S

1. El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra

y Libertad”, Número 5492; el DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y

CINCO, mediante el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado de Morelos, en materia político electoral.

2. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial

“Tierra y Libertad”, Número 5498, el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS, mediante el cual 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.

3. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,

Número 5522, 6ª 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.

4. El ocho de septiembre del año pasado, 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.

5. El presente acuerdo, se propone que sea aprobado por el Pleno del Consejo Estatal

Electoral, como máximo órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de

Procesos Electorales, con base en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo último y 78,

fracción XLIV, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, que prevén que en los casos no previstos serán atendido conforme
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a la normativa electoral vigente y a la determinación que emita el citado Consejo

Electoral.

C O N S I D E R A N D O S

I. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción V,

Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), 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, independencia, imparcialidad, equidad,

objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el de

paridad de género.

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.

Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

ejercerá las funciones en las siguientes materias:

1. 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;

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;



IMPEPAC/CEE/106/2018

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, POR EL CUAL SE APRUEBA HABILITAR COMO SEDE ALTERNA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA ÁLVARO
OBREGÓN, NÚMERO 129, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS.

3 de 11

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.

II. Que los artículos 116, párrafo segundo, fracciones IV, inciso c), 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, integrado por un Consejero

Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario

Ejecutivo y un representante por cada partido político con registro o coalición que

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable de vigilar el

cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

III. De igual manera, el numeral 1, párrafo último, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, prevé que los casos no

previstos en dicho ordenamiento legal, serán atendidos conforme a lo dispuesto en la

normativa, de acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos resulten

compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal Electoral.

IV. El artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, prevé que se crea el Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, como un organismo público local electoral,

constitucionalmente autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio

propio, en cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos; que goza

de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, de carácter

permanente, teniendo su sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado.

Será la autoridad en materia electoral y de participación ciudadana, profesional en su

desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones.
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Tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los procesos electorales

locales ordinarios y extraordinarios, así como los de participación ciudadana a que se

convoquen, según sea el caso, de acuerdo a los términos previstos por la normativa

aplicable. Se estructurará con comisiones ejecutivas y órganos de dirección,

ejecutivos y técnicos.

En el ámbito de su competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas de

la materia.

Se rige por las disposiciones que se establecen en la normativa y el presente Código,

bajo los principios generales del derecho y los electorales de constitucionalidad,

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad,

profesionalismo, máxima publicidad, paridad de género.

V. Por su parte el dispositivo legal 65 del código electoral determina como fines del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los que a

continuación se detallan:

[…]
 Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en
la promoción y difusión de la cultura política;

 Consolidar el régimen de partidos políticos;

 Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

 Asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los
procesos de participación ciudadana, y

 Promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio
y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.
[…]

VI. Así mismo el numeral 66 del código de la materia, determina las funciones de este

órgano comicial, que a continuación se detallan:

[…]
- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos,

criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le
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confiere la Constitución Federal, la normativa y las que
establezca el Instituto Nacional;

- Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los
partidos políticos y candidatos;

- Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público
a que tienen derechos los partidos políticos nacionales y
locales y, en su caso, a los candidatos independientes, en la
Entidad;

- Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en el
Estado;

- Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-
electorales;

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación
de la jornada electoral;

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales,
en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto
Nacional;

- Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se
lleven a cabo en el Estado, con base en los resultados
consignados en las actas de cómputos distritales y
municipales;

- Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la
elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de
votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de
representación proporcional de la Legislatura, conforme al
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio Instituto
Morelense;

- Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador;

- Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la
Entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios
y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional;

- Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita
el Instituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de
opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este
tipo de estudios en la entidad de que se trate;



IMPEPAC/CEE/106/2018

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL, POR EL CUAL SE APRUEBA HABILITAR COMO SEDE ALTERNA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA ÁLVARO
OBREGÓN, NÚMERO 129, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS.

6 de 11

- Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el
derecho de los ciudadanos a realizar labores de observación
electoral en el Estado, de acuerdo con los lineamientos y
criterios que emita el Instituto Nacional;

- Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas
de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las
tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de
conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto
Nacional;

- Calificar la procedencia, organizar, desarrollar, y realizar el
cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos
de participación ciudadana;

- Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales
y municipales, durante el proceso electoral;

- Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las
funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional,
conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y demás disposiciones que emita
el Consejo General del Instituto Nacional, y

- Las demás que determine la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y aquéllas no reservadas al
Instituto Nacional, que establezca este Código.

[…]

VII. Por su parte, el numeral 68, del Código electoral vigente en la Entidad, establece

que el patrimonio del Instituto Morelense se integra por:

o Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean asignadas.

o Las partidas que se asignen para la organización de los procesos
electorales y para el financiamiento de los partidos políticos.

Señalando finalmente que, para la administración de su patrimonio, el Instituto

Morelense deberá ajustarse a los principios de disciplina, racionalidad, transparencia

y austeridad; así mismo, que el patrimonio de este órgano comicial, será inembargable

y para su afectación se requerirá acuerdo adoptado por la mayoría calificada del

Consejo Estatal.
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VIII. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del Código de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Consejo Estatal Electoral

es el órgano de dirección superior y deliberación del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana y responsable de vigilar el cumplimiento de las

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

IX. Así mismo, el dispositivo legal 78, fracción XLIV, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina entre otras como

atribución del Consejo Estatal Electoral, dictar todas las resoluciones que sean

necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su

competencia.

X. Por su parte, el ordinal 160 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos, establece que el proceso electoral ordinario iniciará en el

mes de Septiembre del año previo al de la elección, y concluirá 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.

Para los efectos del proceso electoral ordinario 2017-2018, comprende las etapas

siguientes:

 Preparación de la elección;
 Jornada electoral, y
 Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.

La etapa de preparación de las elecciones se inicia con la primera sesión del Consejo

Estatal Electoral, que se celebre durante la primera semana del mes de septiembre

del año previo al de la elección a la que corresponda la elección ordinaria, y concluye

al iniciarse la jornada electoral.

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 08:00 horas del día de la elección y

concluye con la clausura de casillas.

La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones, se inicia con la

remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y

municipales; concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos
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Electorales, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el órgano

jurisdiccional correspondiente.

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

órgano de dirección y deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, en el uso de sus atribuciones dictará todas las resoluciones

que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito

de su competencia; en términos de lo previsto por el artículo 78, fracción XLIV, del

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

XII. Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que derivado de la

preparación de la elección del proceso electoral local ordinario 2017-2018, las

actividad constitucionales, legales, fines y funciones de este órgano comicial,

aumentan de manera considerable, por tal motivo, este órgano comicial, advierte la

necesidad de contar con instalaciones inmobiliarias adicionales que permitan a este

Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, estar en

condiciones de hacer frente de manera eficiente y eficaz a las actividades que derivan

del presente proceso electoral local.

En ese sentido, este órgano comicial, atendiendo a las necesidades que derivan del

proceso electoral local ordinario 2017-2018, tomó las medidas necesarias para contar

con una sede alterna para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de

Participación Ciudadana, para el efecto de desarrollar las actividades inherentes al

proceso electoral local ordinario 2017-2018; con la finalidad de dar cumplimiento al

desarrollo de las actividades, fines y funciones del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, que le son encomendadas constitucional y

legalmente por la normativa electoral vigente.

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte la necesidad de

contar con una sede alterna del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, siendo que se propone el inmueble ubicado en AVENIDA
ÁLVARO OBREGÓN, NÚMERO 129, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA,
MORELOS, y derivado de ello este órgano comicial, tomó las previsiones necesarias

para contar la disponibilidad presupuestal para tal efecto.
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En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, con base en lo dispuesto por los

artículos 1, párrafo último y 78, fracción XLIV, del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, aprueba habilitar como sede

alterna del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el

inmueble ubicado en AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, NÚMERO 129, COLONIA
CENTRO, CUERNAVACA, MORELOS.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción V,

Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo último, 63, 65,

66, 68, 71, 78, fracción XLIV, 160 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos; este Consejo Estatal Electoral, emite el

siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se aprueba habilitar como sede alterna del Instituto Morelense de

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el inmueble ubicado en AVENIDA
ÁLVARO OBREGÓN, NÚMERO 129, COLONIA CENTRO, CUERNAVACA,
MORELOS; durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos a partir de su

aprobación.

TERCERO. Infórmese la emisión del presente acuerdo a las autoridades

Administrativas y jurisdiccionales correspondientes.

CUARTO. Se ordena publicar el domicilio de la sede alterna del Instituto Morelense

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el Periódico Oficial “Tierra y

Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado de Morelos.

QUINTO. Se ordena la publicación del presente acuerdo en la página oficial de

internet de este organismo electoral, en cumplimiento al principio de máxima

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

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el cuatro de abril del año dos mil

dieciocho por unanimidad, siendo las diez horas con veinticuatro minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA

LIC. ENRIQUE DÍAZ SUASTEGUI
SECRETARIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN
CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA
ZAMORA

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. EDUARDO HORACIO LOPEZ CASTRO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
NUEVA ALIANZA

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABBRO
MORENA

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL


