
IMPEPAC/CEE/026/2018 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA, POR EL QUE SE MODIFICA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES 
PRELIMINARES PARA EL ESTADO DE MORELOS, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2017-2018. 

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

l. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial

de la Federación. el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la

creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

2. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, fue publicado en el Diario

Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos

Políticos, así como se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. previéndose

la obligación de los organismos públicos locales de atender las disposiciones

contenidas en los dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que

hace a las primeras de las leyes mencionadas.

3. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de

Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se

reforman. derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de

la función estatal de organización de las elecciones a cargo del organismo

público electoral de Morelos; en ese sentido se advierte la transición del

otrora Instituto Estatal Electoral a la adecuación en los términos de la

reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, es decir,

contemplando el surgimiento de un organismo público local.

4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se abrogó

el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Mor.eles. hasta
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entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal. dispositivo legal 

en el cual se establece formalmente la denominación, integración y 

funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

5. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto

Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo INE/CG661/2016. lo relativo 

al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

Observándose como Anexo número trece al acuerdo citado anteriormente, 

lo relativo a los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP). 

6. El día nueve de agosto de dos mil diecisiete. fue publicada en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", número 5522, la Convocatoria 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. 

7. El día seis de septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria

del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, 

se aprobó el Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso 

electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. en el que se 

localiza la actividad número 63 como "Aprobar la creación e integración 

del Comité Técnico asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares e implementar y operar el Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para las elecciones de Gobernador, Diputados 

Locales y Ayuntamientos de la Entidad." 

8. El ocho de septiembre del año próximo pasado, en sesión extraordinaria

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del proceso electoral 

ordinario local 2017-2018, por el que se elegirán Gobernador. integrantes del 

Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

9. Con fecha veintidós de noviembre de la pasada anualidad, el Consejo

General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo INE/CG565/2017, 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
�ODIFICA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS 

/ �LECTORALES PRELIMINARES PARA EL ESTADO DE MORELOS. PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
2017-2018. 

Páqina 2 de 18 



IMPEPAC/CEE/026/2018 

a través del cual se modifican diversas disposiciones del Reglamento de 

Elecciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 del propio 

reglamento, destacándose la realizada al Anexo 13, relativa a los 

Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

10. Mediante oficio IMPEPAC/PRES/0015/2018, de fecha tres de enero del

presente año la M en C. Ana Isabel León Trueba, en su calidad de Consejera 

Presidenta del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, informó al Licenciado Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, lo 

siguiente: 

[ ... ] 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo a la vez de referirle 
lo siguiente: Para el proceso electoral 2014-2015, el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de la entidad. se llevó a cabo 
conforme al convenio de colaboración que para ese efecto 
suscribieron el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por medio del cual, al 
primero le correspondió la ejecución de la parte técnica, y al segundo, 
la ejecución de la parte operativa. Siendo el caso, que el Comité 
Técnico Asesor del PREP del Estado, estuvo integrado por la Mtra. 
Salma Leticia Jalife Villalón, el Dr. Óscar Camacho Nieto, el Dr. 
Roberto Arturo Sánchez Herrera y el Dr. Rafael Pérez Pascual quienes 
a su vez formaron parte del COTAPREP nacional. 

Comunico a usted, que para el proceso electoral 2018, este Instituto 
invitó de nueva cuenta a los cuatro integrantes nombrados 
anteriormente, de los cuales, los dos primeros aceptaron y 
confirmaron, y los dos últimos, recientemente declinaron la invitación. 

Con el afán de dar cumplimiento a lo requerido respecto del 
COTAPREP, este Instituto ha sostenido pláticas con algunos 
académicos de Universidades de la Entidad, así como también, ha 
solicitado a los integrantes ya confirmados, recomendar profesionales 
técnicos idóneos para desempeñar las funciones que el encargo 
requiere, y que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 341 
del Reglamento de Elecciones. Ante tal circunstancia, me encuentro 
en espera de que las Universidades y cuerpos docentes reanuden 
actividades el 8 de enero de 2018, para continuar con el trámite. 

No omito mencionar que una vez confirmado el tercer integrante, se 
aprobará el acuerdo respectivo. en el que a la vez, se nombrará a la 
instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las 
actividades del COTAPREP. 

[ ... ] 

10. En sesión extraordinaria de quince de enero de dos mil dieciocho,

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/012/2018, el Consejo Estatal Electoral 
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del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

aprobó la creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares para el Estado de Morelos, y la designación de sus 

integrantes que operará para el Proceso Electoral Local 2017-2018; así 

como la integración de la Comisión Ejecutiva Temporal para el desarrollo de 

las actividades del programa antes referido (PREP). 

11. El dieciséis de enero de la presente anualidad, la Consejera Presidenta de

este órgano comicial, informó a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, la aprobación. 

creación, integración y vigencia del Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Estado de Morelos, así como la 

conformación de la Comisión Ejecutiva Temporal atinente. mediante oficio 

IMPEPAC/PRES/0046/2018. 

12. Con fecha veintiocho de enero del año que transcurre. el Secretario

Técnico del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Estado de Morelos, informó que el veintitrés de enero de 

la presente anualidad, el Dr. Roberto Arturo Sánchez Herrera. hizo de su 

conocimiento vía correo electrónico, que por cuestiones personales no podría 

colaborar como miembro del referido Comité, asimismo sometió a 

consideración de este órgano comicial a la Dra. lrma Yazmin Hernández Báez, 

como integrante del COTAPREP para el Estado de Morelos. 

CONSIDERANDO 

l. COMPETENCIA. Los artículos 41. Base V, apartado C. y el artículo 116,

segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b). de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 23 fracción V, tercer párrafo. de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63. 

cuarto párrafo. 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, el primero en el ámbito 

federal y el segundo en el ámbito local. respectivamente. tendrán a su cargo 

la organización de las elecciones bajo la premisa de que en el ejercicio de la 

función electoral serán principios rectores los de constitucionalidad, certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad. máxima publicidad, objetividad, 

equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género. Con base en 
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dichas disposiciones, se colige que el organismo público local morelense, 

ejercerá funciones en las siguientes materias: 

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.

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.
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.
11. Las que determine la ley.

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 

coadyuvar en la promoción y difusión de la cult.ura 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. 

11. El ordinal 1, párrafo 2. del Reglamento de Elecciones, establece que su

observancia es general y obligatoria para el Instituto Nacional Electoral. 

y los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en lo que 

corresponda; los partidos políticos, precandidatos, aspirantes a candidatos 

independientes, candidatos, así como para las personas físicas y morales 

vinculadas a alguna etapa o procedimiento regulado en este ordenamiento. 

111. Por su parte, el artículo 1, párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del

Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto Nacional 

Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus 

competencias, la organización y desarrollo de los procesos electorales en 
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términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Que de conformidad con los artículos 104, inciso k), de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, y 78, fracciones XXXIV y XLIV, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana tiene la atribución de implementar y operar el programa de 

resultados preliminares de las elecciones locales de conformidad con las 

reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto 

Nacional; así como dictar todas las resoluciones o determinaciones que sean 

necesarias para hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de 

su competencia. 

V. De acuerdo a lo establecido por los artículos 219 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales y 190 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información 

electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, 

de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y 

publicación de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de 

las casillas que se reciben en los centros de recepción autorizados por el 

Instituto Morelense. 

El Instituto Nacional emitirá las reglas, lineamientos y criterios en materia de 

resultados preliminares, a los que se sujetará el Instituto Morelense. 

Su objetivo será el de informar oportunamente, bajo los principios de 

seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad, los 

resultados y la información en todas sus fases al Consejo Estatal, a los 

partidos políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la 

ciudadanía en general. 

VI. Que de conformidad con los artículos 296, numeral 1 de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales y 233, primer párrafo del Código 

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

actas de las casillas asentadas en la forma o formas que al efecto se 

aprueben, se entregará una copia legible a los representantes de los partidos 
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Integrantes 

Secretario Técnico 

l. 

2. 

3. 

IMPEPAC/CEE/026/20181 

Comité Técnico Asesor 

OSCAR CAMACHO NIETO 

GLORIA SUZANNE KOENIGSBERGER 

HOROWITZ 

IRMA YAZMÍN HERNÁNDEZ BÁEZ 

El Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática y comunicaciones del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana: el ciudadano PABLO VERA GARCÍA. 

La modificación a la integración del Comité Técnico Asesor del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales relativo a la implementación y operación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares, entrará en funciones 

a partir de la aprobación del presente acuerdo. 

Los trabajos del Comité Técnico Asesor que en este momento se modifica, 

tendrán vigencia a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo y 

concluirán cuando se cumplan los fines de la creación de dicho Comité. 

Por lo que con fundamento, en lo previsto por artículos 41, Base V, apartado 

C, y el 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 99,104, inciso k), 219,296, numeral 

1, 305, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales: 23 fracción V, tercer párrafo de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos: 63, 69, fracción 1, 71, 78, fracciones 

XXXIV y XLIV, 190 y 233, primer párrafo, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: acuerdo 

INE/CG661/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral: 1, párrafos segundo y sexto, 339, párrafo-primero, incisos a) y b), 

340, 341, 342: es que este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Morelos, 

emite el siguiente: 
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AC UE RDO 

PRIMERO. Se aprueba la modificación del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Cíudadana para el proceso local ordinario 2017-2018; en términos de lo 

expuesto en la parte considerativa de éste acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la designación de la ciudadana IRMA YAZMÍN 

HERNÁNDEZ BÁEZ, como integrante del Comité Técnico Asesor del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana; en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este 

acuerdo. 

TERCERO. Los trabajos del Comité Técnico Asesor del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. tendrán vigencia a partir de la fecha de 

aprobación del presente acuerdo y concluirán una vez cumplidos los fines de 

la creación de dicho Comité. 

CUARTO. La nueva conformación del Comité Técnico Asesor del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares, entrará en funciones a partir de la 

aprobación del presente. 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. en 

atención al principio de máxima publicidad. 

SEXTO. Notifíquese a los representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana y mediante oficio a la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales del 

Instituto Nacional Electoral. 

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

sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. celebrada el treinta y uno 

de enero del año dos mil dieciocho. por unanimidad de los presentes. con 
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