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ACUERDO IMPEPAC/CEE/211/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LA ASIGNACIÓN DE 
LAS ZONAS Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD ELECTORAL A LOS 
CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES (CAES) EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 
 

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

1. 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, 

así como la reserva del Congreso de la Unión para expedir leyes generales 

para la distribución de las competencias Locales y Federales en materia de 

partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, esto 

conforme  a las bases señaladas en el ordenamiento Constitucional, 

destacándose también la emisión de las disposiciones en materia político 

electoral relativas a la organización y estructura del INE. 

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 
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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 Morelos, hasta 

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 emitió el acuerdo INE/CG661/2016, mediante el cual se 

aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el cual 

tiene por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos 

y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 

corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al 

Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las 

entidades federativas.  

6. Mediante decreto número 1865 que se publicó el 27 de abril de diecisiete 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5492; se reformaron 

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

materia político electoral. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. Mediante Acuerdo INE/CG100/2014, de 14 de julio de 2014, el Consejo 

General del INE aprobó reasumir las funciones correspondientes a la 

capacitación electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación 

de funcionarios de la mesa directiva, delegadas a los Organismos públicos 

locales. 

10. El cinco de septiembre mediante acuerdo INE/CG399/2017 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó la estrategia de capacitación 

y asistencia electoral para el proceso electoral 2017-2018, así como el 

Manual de Contratación de las y los supervisores electorales (SE) y 

capacitadoras/es-asistentes Electorales (CAE) Federales y Locales 

11. 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  

12. 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. 

13. Con fecha veintiuno de noviembre del año pasado, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/088/2017, por el que se aprueban las modificaciones al 

calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local del Estado de Morelos 2017–2018. 
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C O N S I D E R A N D O S 

I. COMPETENCIA. Los artículos 1°, 4°, 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 artículo 63, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en el ámbito local, 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 dichas 

disposiciones. 

Con base en dichas disposiciones, se colige que el organismo público local 

morelense, ejercerá funciones en las siguientes materias: 

• Derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y partidos políticos. 

• Educación cívica. 

• Preparación de la jornada electoral. 

• Impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales. 

• Escrutinios y cómputos en los términos que señale 

la ley. 

• Declaración de validez y el otorgamiento de 

constancias en las elecciones locales. 

• Cómputo de la elección del titular del Poder 

Ejecutivo. 

• Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral, y conteos rápidos. 

• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local. 
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• Todas las no reservadas al Instituto Nacional 

Electoral. 

• 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 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. 

II. Conforme al artículo 41, fracción V, apartado C de la Constitución Política 

de los estados unidos mexicanos, en las entidades federativas las elecciones 

locales estarán a cargo de los organismos públicos locales en términos del 

precepto legal mencionado, quienes ejercerán funciones en las materias de 

derechos y acceso a los derechos  de los candidatos y partidos políticos, 

educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de 

documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y 

cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, computo de la 

elecciones del titular del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas 

sondeos de opinión, observación electoral y conteos rápidos, conforme a los 

lineamientos establecidos, organización y desarrollo así  como el cómputo y 

declaración de los resultados en los mecanismos de participación ciudadana 

que prevea la legislación local, yodas las no reservadas al Instituto Nacional 

Electoral, y las que determine la ley.  

III. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, 

inciso a), numeral 1, 3, 4 y 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V 

de la Ley General referida, dispone que, para los Procesos Electorales 

Federales y Locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones 
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relativas a: la capacitación electoral; el padrón y la lista de electores; la 

ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de 

resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 

electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 

materiales electorales  

IV. Que el artículo 1, numerales 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establecen que las disposiciones de la propia Ley 

son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local 

respecto de las materias que establece la Constitución y que las 

Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y 

en la Ley General Electoral. 

V. Que conforme a los artículos 4, párrafo 1, 30, párrafo 2 y 98, párrafo 1 de 

la Ley General Electoral, el Instituto y los Organismos Públicos Locales, 

dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la Ley, así como 

para garantizar la observancia de los principios rectores de la función 

electoral; entre ellos, el de máxima publicidad. 

VI. Que en el artículo 303, numeral 2, inciso g) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los supervisores y capacitadores 

asistentes electorales auxiliarán en la realización de los cómputos distritales, 

sobre todo en los casos de recuentos totales o parciales, facultando el 

aprovechamiento de dicho capital humano. 

 VII. El artículo 113 del Reglamento de Elecciones establece que el manual de 

contratación de supervisores electorales y CAE será elaborado por la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y 

establecerá lo relativo al perfil requerido, competencias requeridas, 

funciones, procedimientos y mecanismos de selección, etapas, evaluación y 

contratación, así como las actividades a desarrollar por los capacitadores 

asistentes electorales (CAE), y comprenderá, al menos, los siguientes temas: 

a) Definición de competencias que deben poseer los 

aspirantes a supervisores electorales y CAE; 
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b) Zona de responsabilidad electoral y área de 

responsabilidad electoral; 

c) Proceso de reclutamiento y selección; 

d) Evaluación integral objetiva para la contratación; 

e) Procedimientos para la contratación y, en su caso, 

sustitución y baja; 

f) Honorarios y gastos de campo; 

g) Talleres de capacitación, y 

h) Mecanismos de seguimiento, verificación y 

evaluación de los supervisores electorales y CAE. 

i) En su caso, el reclutamiento, selección, designación y 

capacitación, de SE y CAE locales 

VIII. Por su parte el numeral 115 del Reglamento de Elecciones prevé que a 

través de los mecanismos de coordinación institucional, las distintas áreas 

del Instituto, coadyuvaran con el propósito de garantizar la instalación en 

tiempo y forma  de las casillas en el proceso electoral, mismos que abarcaran 

al menos los siguientes rubros: 

a) Difusión institucional de la estrategia; 

b) Comunicación eficaz entre oficinas centrales, 

órganos desconcentrados y OPL; 

c) Proceso de selección y contratación de SE y CAE; 

d) Primer taller de capacitación a SE y CAE; 

e) Primera insaculación, visita, notificación y primera 

etapa de capacitación electoral; 

f) Segundo taller de capacitación a SE y CAE; 

g) Segunda insaculación, entrega de nombramientos, 

capacitación a funcionarios de casilla, simulacros, 

prácticas electorales y sustituciones; 
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h) Evaluación de las actividades desarrolladas por los 

SE y CAE; 

i) Verificaciones, y 

j) Programación de reuniones de coordinación 

institucional 

IX. Dispone el artículo 116, punto 3 y 4 del Reglamento de Elecciones que el  

programa de asistencia electoral contendrá los procedimientos y aportará 

las herramientas necesarias que permitan a las juntas ejecutivas, así como a 

los consejos locales y distritales del Instituto, coordinar, supervisar y evaluar 

las tareas que realizarán los SE y los CAE, y en su caso los se locales y cae 

locales, antes, durante y después de la jornada electoral, y asegurar que se 

cumplan cada una de las actividades previstas en la ley general de 

instituciones y proceso electorales y en las legislaciones electorales locales, 

así como aquellas actividades que expresamente les sean conferidas a 

dichos órganos desconcentrados del Instituto, además de que en el 

programa referido se desarrollara lo relativo a 

a) Actividades de apoyo de los SE y CAE, y en su caso 

los se locales y cae locales, en la preparación de la 

elección, durante y después de la jornada electoral; 

b) Niveles de responsabilidad y mecanismos de 

coordinación institucional, y 

c) Supervisión y seguimiento de actividades. 

X. Señala el numeral 167 del Reglamento de elecciones que a más tardar 

veinticinco días antes de la fecha de la jornada electoral, y previa celebración 

de las reuniones de coordinación que sean necesarias para que se establezca 

la logística correspondiente cada consejo distrital del Instituto o del órgano 

competente del OPL, deberán aprobar mediante acuerdo, la designación de 

los CAE correspondientes, así como de los prestadores de servicios o 

personal técnico y administrativo que auxiliará al presidente, secretario y 

consejeros electorales del consejo correspondiente en el procedimiento de 

conteo, sellado, agrupamiento e integración de las boletas en razón del 
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número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el 

día de la elección.        

XI. En ese entendido el artículo 182 del reglamento de elecciones dispone que 

para el debido desarrollo de las actividades inherentes a la integración de las 

mesas directivas de casilla los supervisores electorales y los cae apoyarán en 

las actividades de preparación e integración de la documentación y 

materiales electorales de las elecciones federales y llevarán a cabo la 

revisión en lo que corresponde a las elecciones locales y en caso de elecciones 

concurrentes, los CAE locales apoyarán la preparación de la documentación 

y los materiales correspondientes a las elecciones locales. 

XII. Ahora bien, el número fijado de Capacitadores Asistentes Electorales que 

realizara las tareas de apoyo a los Consejos Distritales y Municipales según 

corresponda, durante el desarrollo de los las actividades encaminadas al 

cómputo, se  hará en los siguientes términos: 

De acuerdo a lo previsto por el acuerdo emitido por el 

instituto nacional electoral INE/CG/175/2016, durante 

el mes de mayo del año electoral, se deberá realizar la 

asignación de los SE  y CAE para que apoyaran a los 

consejos distritales y municipales. 

La asignación se hará en atención al número de SE y 

CAE asignado a cada entidad federativa, para lo cual 

también se tomara en consideración, las necesidades 

de cada órgano estatal electoral, es decir el número 

de casillas que le corresponden, así como el total de 

elecciones a computar. 

Una vez realizado lo anterior se realizará la lista 

correspondiente a cada SE y CAE, así como el órgano 

municipal o distrital que corresponda. 

Así mismo y con la finalidad de asegurar la asistencia 

del CAE, dentro de cada grupo que se asigne, se 

procurara que un SE, sea responsable del grupo, con 

la finalidad de apoyar en el desarrollo de las sesiones 

de computo, con independencia de la zona de 
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responsabilidad (ZORE)  y área de responsabilidad 

(ARE) que sean asignadas. 

Se podrá realizar la designación de los SE y CAE, 

considerando el lugar de sus domicilios, así como  las 

necesidades de  cada órgano, numero de elecciones y 

total de casillas. 

XIII. Que la dirección ejecutiva de organización y partidos políticos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, asigno un 

número determinado de CAE  de acuerdo a la proyección del padrón 

electoral y/o lista nominal y la estimación de casillas a instalar en el presente 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, es decir uno de los factores que 

se tomó en cuenta para  la determinación del número de CAE, es el relativo 

a la proyección  del padrón electoral y/o lista nominal, que sirve  de base para 

conocer el número de  ciudadanos que tendrá cada sección electoral.   

XIV.  Así mismo al realizar las acciones de conformación de áreas de 

responsabilidad, se hizo con secciones electorales de un solo tipo, esto es que 

entre la conformación de un ARE se buscara que entre cada sección que la 

componga haya accesibilidad, es decir que se tuvo en cuenta que las 

secciones asignadas a los CAES para la conformación de su ARE no 

existieran límites geográficos o culturales que representen una dificultad 

para el acceso del CAE.  

Por lo anterior para la conformación de un ARE, asignada al CAE, se tomaron 

en cuenta criterios como: 

• Proyección el padrón electoral y lista nominal 
de electores para el proceso electoral local 
ordinario 2017-2018. 
• Estimación de casillas a instalar 
• Promedio de casillas que deberá atender 
cada CAE 
• Numero de CAE, asignados. 
• Conformación de un ARE por un mismo tipo 
de sección. 
• Accesibilidad a las secciones y grado de 
complejidad de las mismas 
• Tiempos de traslado  
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Por otro lado para la conformación de las ZORES, asignada al SE, se tomaron 

en cuenta criterios como: 

• El número de las y los capacitadores-
asistentes electorales asignados a cada uno de 
las y los supervisores electorales será en 
promedio. 
• La conformación de ZORE con un mismo tipo 
de ARE. 
• La accesibilidad 
• Los tiempos de traslado. 
• La continuidad geográfica. 

XV. Desprendiéndose de lo anterior que la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana,  realizo el agrupamiento de casillas y 

de las secciones para conformar las denominadas áreas de responsabilidad 

(ARE) que a su vez serán asignadas a los capacitadores asistentes 

electorales  (CAE). 

Por lo que una vez que fueron contratados por este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los capacitadores 

asistentes electorales  (CAE), les fueron asignados las respectivas áreas de 

responsabilidad electoral, tomando en cuenta el perfil de cada CAE, como se 

desprende del “ANEXO ÚNICO” que corre agregado al presente acuerdo y 

forma parte integral del mismo. 

De lo anterior, se puede constatar que la finalidad  de la conformación de las 

áreas de responsabilidad asignadas  a los CAE respectivamente, lo es para 

atender y cumplir con las expectativas y/o necesidades particulares de cada 

Consejo Municipal y Distrital, por lo que se determinó la conformación de 127 

áreas de responsabilidad y 22 zonas de responsabilidad, lo que permitirá sin 

duda llevar a cabo el desarrollo ordenado de las actividades atribuidas a los 

supervisores y capacitadores en su ámbito de competencia durante el 

Proceso Electoral local ordinario 2017-2018. En ese orden de ideas, este en 

uso de las  facultades atribuidas a Consejo Estatal Electoral, se considera 

pertinente APROBAR LA ASIGNACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

RESPONSABILIDAD ELECTORAL A LAS PERSONAS CAPACITADORAS 

ASISTENTES ELECTORALES (CAES) EN EL PROCESO ELECTORAL 
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LOCAL ORDINARIO 2017-2018, QUE SE CONTEMPLAN EN “EL ANEXO 

UNICO” QUE CORRE AGREGADO AL PRESENTE ACUERDO Y FORMA 

PARTE INTEGRAL DEL MISMO. 

 

Así mismo, cabe señalar que, para el supuesto de que se genere una posible 

vacante de  Capacitador Asiste Electoral (CAE), posterior a que este ha sido 

contratado, se deberá recurrir a la lista de reserva de Capacitadores 

Asistentes Electorales, que fue elaborada previamente y que se contempla 

en el ANEXO ÚNICO que corre agregado al presente acuerdo, en el que 

deberá tomarse en cuenta diversos factores entre ellos;  municipio, localidad, 

sección o conocimiento del área de responsabilidad. Por lo que en ese 

entendido, se aprueba la lista de reserva de Capacitadores Asistentes 

Electorales, que servirán de relevos para las vacantes que se generen por 

causas supervinientes y que se enlistan en el ANEXO ÚNICO del presente 

acuerdo.  

Por otro lado se precisa que para el efecto de cubrir las vacantes de 

capacitadores asistentes electorales que pudieran llegar a generarse, estas 

se realizaran en el orden decreciente de la evaluación integral obtenida en 

el proceso de reclutamiento, sin que esto implique modificación o alteración 

a las asignaciones de las áreas de responsabilidad ya realizadas y que se 

aprecian en el ANEXO ÚNICO que se aprueba mediante el presente 

acuerdo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 41, Bases I y V, apartado C, y el artículo 116, segundo 

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

Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos; 

23 fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 1, párrafo último, 21, 63, fracciones I, II, V, 69, 78, 

fracción III, 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: 

A C U E R D O 
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PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral  es competente para emitir el 

presente acuerdo, en términos de lo dispuesto en la parte considerativa del 

mismo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la asignación de las zonas y áreas de 

responsabilidad electoral a las personas capacitadores asistentes 

electorales (CAES) en el proceso electoral local ordinario 2017-2018,  así 

mismo la lista de reserva de Capacitadores Asistentes Electorales, que 

servirán de relevos para las vacantes que se generen por causas 

supervinientes; contemplados en “EL ANEXO UNICO” que corre agregado 

al presente acuerdo y forma parte integral del mismo. 

 

TERCERO. 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. 

 

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 veinte de junio 

del año dos mil dieciocho, por unanimidad, siendo las diecisiete horas con –

un minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO 

DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACION CIUDADANA  
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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  
 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

   

 

 

 

 

LIC. OSCAR JUÁREZ GARCÍA  
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICIÓN  

“POR MORELOS AL FRENTE”  
(PAN-MC) 
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE DEL   

CANDIDATO INDEPENDIENTE A 
GOBERNADOR  FIDEL DEMEDICIS 

HIDALGO  

  

 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 


