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ACUERDO IMPEPAC/CEE/213/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, 

POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 

CONSEJEROS(AS) PROPIETARIOS QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES DE MIACATLAN Y MAZATEPEC PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018;  

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

 

1. En el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Número 5492, 6ª 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. 

 

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

Oficial “Tierra y Libertad”, Número 5498, 6ª 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. 

 

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 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.  

 

5. 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 
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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 

designación; así como, el sistema informático para el seguimiento de la 

integración de los consejos distritales y municipales electorales 2017–2018 

 

6. 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.  

 

7. 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 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. 

    
8. 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 
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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 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. 

   
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 

siguientes: 

 

 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. 

 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. 

    

9.  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 ORDINARIO 2017-

2018, se advierte, 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 
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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. 

 
 

10. En fecha diecisiete de noviembre del año en próximo pasado, en cumplimiento 

a lo dispuesto en el numeral 5 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 ORDINARIO 2017-

2018, la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos1, 

aprobó el dictamen relativo a la propuesta de integración de las y los 

consejeros(as) presidentes(as), consejeros(as) y secretarios(as) propietarios 

y suplentes que integrarán los consejos distritales y municipales, electorales 

para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 y la propuesta de listado 

con los nombres de consejeras y consejeros presidentes de consejo y a las 

consejeras y consejeros electorales propietarios y suplentes, así como a los 

secretarios que integrarán los 33 consejos municipales y los 12 consejos distritales 

del instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana del 

estado de Morelos, para el proceso electoral ordinario 2017-2018, de 

conformidad con el anexo uno que corre agregado al presente documento, del 

cual se identifica al consejero(a) que, en su caso, cubrirá alguna vacante que se 

genere del consejero presidente, el cual necesariamente es de entre los que se 

propone designar como propietario.   

 

11.- Con fecha 1 de junio fue aprobado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/178/2018, la 

Convocatoria de Urgente Ocupación para ocupar las vacantes de Consejeros y 

Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018, señalando en la misma lo siguiente: 

 

CONVOCATORIA POR URGENTE OCUPACION 

 

“Para participar en el proceso de selección y designación de Consejeros 

(as) y Secretarios (as), propietarios, suplentes y reservas, para integrar 

                                                           
1 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos.  
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los Consejos Distritales y Municipales Electorales de los Doce Distritos 

y de los Municipios de Tepoztlán, Yecapixtla, Cuautla, Axochiapan, 

Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, 

Amacuzac, Jojutla, Mazatepec, Zacatepec, Emiliano Zapata, 

Jantetelco, Miacatlan, Tepalcingo, Tetecala, Totolapan, Zacualpan y 

Temoac, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017–2018; por lo 

anterior, LA PRESENTE CONVOCATORIA SE DECLARA DE URGENTE 

OCUPACIÓN, toda vez que este Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, debe procurar y prever el buen 

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, 

por lo que es de suma importancia y trascendencia, que exista personal 

suplente y de reserva, que esté en posibilidades de incorporarse para 

asumir los cargos que integran los órganos colegiados en los Distritos 

y Municipios Electorales ya mencionados” 

 
    

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. 

 

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. 
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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. 

 

III. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción VI, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es 

atribución del Pleno del Consejo Estatal Electoral, designar al Consejero 

Presidente, a los Consejeros Electorales y al Secretario de los Consejos 

Distritales y Municipales, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos, con la aprobación de mayoría calificada de 

los Consejeros Electorales. 

 

      
IV. 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, cuenta con la atribución de designar al 

Consejero Presidente, a los Consejeros Electorales y al Secretario de los Consejos 

Distritales y Municipales, a propuesta de la Comisión Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos, con la aprobación de mayoría calificada de los Consejeros 

Electorales; en términos de lo previsto por el artículo 78, fracción VI, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

 

VII. Al respecto, conviene precisarse que de conformidad con lo previsto en la 

CONVOCATORIA POR URGENTE OCUPACION y en los Lineamientos ambos del 

proceso de selección y designación de Consejeros (as) y Secretarios (as) que 

integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, se contemplan las etapas siguientes: 
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De lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que las etapas relativas al 

pre-registro en línea; REGISTRO, ENTYREGA DE DOCUMENTOS Y ENTREVISTA 

Y VALORACIÓN CURRICULAR Y LA ENTREVISTA DE PANEL QUE DEBÍAN 

REALIZARSE, CON MOTIVO DE LA CONVOCATORIA POR URGENTE 

OCUIPACION, A LAS Y LOS ASPIRANTES A CONSEJEROS (AS) Y SECRETARIOS 

(AS) QUE INTEGRARÁN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, 

han concluido; de conformidad con lo previsto en la Convocatoria y en los 

Lineamientos que fueron aprobados por este órgano comicial, mediante 

acuerdos IMPEPAC/CEE/054/2017, IMPEPAC/CEE/063/2017 y 

IMPEPAC/CEE/064/2017, de fechas veintinueve de agosto, dieciocho y 

veinticinco de septiembre todos del año en curso2.  

 

Bajo ese contexto, es dable precisarse que la última etapa corresponde a la 

designación de los Consejeros (as) y Secretarios (as) que integrarán los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 

2017-2018, en cumplimiento a lo previsto en el cláusula décimo cuarta y el 

numeral 5 de los Lineamientos para la selección y designación de los mismos. 

 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, con base en el la propuesta que 

presentó la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos a la Comisión 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, dado lo avanzado del proceso 

electoral, relativo a la propuesta de integración de las y los Consejeros(as) 

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

integrarán los Consejos Distritales y Municipales, Electorales para el proceso 

electoral ordinario local 2017-2018, que a la letra dice:  

 

 

                                                           
2 Tal como se acredita en los antecedentes marcados con los numerales 5, 7 y 8 del presente acuerdo. 
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1. Con fecha primero de junio del presente año, el Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
aprobó mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/178/2018, la Convocatoria 
POR URGENTE OCUPACION emitida a la ciudadanía en general para 
participar en el proceso de selección y designación de Consejeros(as) y 
Secretarios(as) para los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
(Convocatoria), los Lineamientos atinentes y el Sistema Informático 
para el de Seguimiento de la integración de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 2017-2018 (Lineamientos). 
 
Convocatoria que previó para el proceso de selección, las etapas 
eliminatorias siguientes: 

 

 

 
 

Etapas de las que, el examen de conocimientos en materia electoral, 
valoración curricular  y entrevista en panel se les asignaría un puntaje en lo 
individual que podía alcanzar una calificación de hasta 10 puntos, la cual se 
ponderaría respecto del 100% de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

2. En sesión ordinaria de fecha primero de junio de dos mil diecisiete, el 
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana aprobó mediante Acuerdo número 
IMPEPAC/CEE/178/2018, la  convocatoria por urgente ocupación para 
integración de las y los Consejeros(as) Presidentes(as), 
Consejeros(as) y Secretarios(as) propietarios y suplentes que 
integrarán los Consejos Distritales y Municipales 
 
 

4. Que una vez agotadas las etapas del proceso de selección para la 
integración de Consejos Distritales y Municipales Electorales, la DEOyPP a 
partir de los resultados obtenidos en las etapas de examen de 
conocimientos, valoración curricular y entrevista, los cuales fueron 
ponderados conforme al porcentaje previsto en la convocatoria (35% = 
Examen de conocimientos en materia electoral, 35% = Valoración 
curricular; y 30% = Entrevista en panel) elaboró la propuesta de 
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designación de integración de Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, la cual se conformó ponderando la valoración de los requisitos 
en conjunto del consejo distrital o municipal como órgano colegiado, 
tomando en cuenta como mínimo, los siguientes criterios orientadores: 

 
 

 

 

 

 

 

Y no sólo así, la calificación final ponderada que obtuvieron los 
aspirantes. 
 
 
Acto seguido, la DEOyPP observó en lo individual las calificaciones 
obtenidas en cada una de las etapas, así como, su perfil académico, a 
efecto de contar con elementos que le permitieran identificar a las y los 
ciudadanas(os) que contaban con un mayor experiencia, electoral y el 
factor multidisciplinario que exige el Reglamento de Elecciones. 
 
Hecho lo anterior, consultó las cédulas de entrevistas que elaboraron los 
Consejeros Estatales Electorales, a efecto de identificar aquellas (os) 
aspirantes que se habían identificado los consejeros con compromiso 
democrático, prestigio público y profesional, entendiéndose por éstos, lo 
siguiente: 

 

Bajo ese contexto, es importante señalar que en la integración que 
presenta la DEOyPP destacan los casos en que hubo una mínima 
participación y que en éstos es complicado observar los criterios de 
paridad de género. 
 
Otro punto que es importante señalar es que para hacer frente a los 
retos que significará el presente Proceso Electoral Local Ordinario, dado 
lo avanzado que se encuentra, fue preponderante, más no así 
indispensable, la experiencia electoral, ya que como se observa en los 
listados que se proponen existen municipios en los que pese a que no 
cuentan con experiencia al haber contado con una calificación alta, 
fueron considerados para integrar los Consejos, ello ante el interés que 
mostraron y con el fin de ir renovando dichos órganos temporales.    
 
Bajo el marco de acciones que realizó al DEOyPP, se somete a la 
consideración de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, General, el siguiente: 

 

P R O P U E S T A  
 

La propuesta de los Consejeras y Consejeros que integrarán los Consejos 
Municipales de MIACATLAN Y MAZATEPEC, para el Proceso Electoral 
Ordinario 2017-2018, LO SON ANAHI MERIDA GONZALEZ POR EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE MIACATLAN Y ARAMNDO TOLEDO GARCIA 
PO R EL CONSEJO MUNICIPAL  DE MAZATEPEC, de conformidad con la 
documentación presentada y del expediente correspondiente, del cual se 
identifica al Consejero(a) que, en su caso, cubrirá la vacante que se 
generó  en el consejo correspondiente, el cual necesariamente es de 
entre los que se propone designar como propietario, y por la extrema 

 Paridad de género;  

 Prestigio público y profesional; 

 Compromiso democrático; 

 Conocimiento de la materia 
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urgencia de designar a los consejeros de los consejos estatales 
mencionados, dado lo avanzado del proceso electoral 2017-2018   
 

   

En razón de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, con base en lo dispuesto 

por el artículo 78, fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, en consonancia con lo previsto en la 

cláusula DÉCIMA de la Convocatoria y el numeral 5 de los Lineamientos ambos 

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 ordinario 2017-2018, y dado que Al tener la presente convocatoria 

el carácter de urgente ocupación, no se prevé la tramitación de mecanismos de 

revisión, a partir la propuesta que presentó la Comisión Ejecutiva Permanente 

de Organización y Partidos Políticos, aprueba la designación de las y los 

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

integrarán los Consejos Municipales Electorales de Miacatlán y Mazatepec para 

el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

 

En ese sentido, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, para que en cumplimiento a lo previsto en el numeral 5, párrafo cuarto, 

de los Lineamientos ambos 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 ordinario 2017-2018, 

remita al Consejo Estatal Electoral, los expedientes conformados con el motivo 

del proceso de selección de Consejeros(as) y Secretarios(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 del Instituto Nacional Electoral. 

 

Por último, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, para que elaboré y remita a firma de la Consejera Presidenta y del 

Secretario Ejecutivo ambos de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, los nombramientos que se entregará a los Ciudadanos 

que fueron propuestos y designados como Consejero(a) Presidente, Consejero(a) 

y Secretario(a) de los Consejos Municipales Electorales de Miacatlan y 

Mazatepec, respectivamente; en cumplimiento a lo ordenado en el numeral 6, 

párrafo segundo, de los Lineamientos para el proceso de selección y designación 
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de Consejeros (as) y Secretarios (as) que integrarán los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

  

VIII. En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, instruye a la Secretaria 

Ejecutiva de este órgano comicial, para que lleve a cabo las acciones necesarias, 

para el efecto de que publique los nombres de los ciudadanos designados materia 

del presente acuerdo, en la:    

 En la página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

 
 En los estrados de este órgano comicial, que se ubican en Calle Zapote, 

Número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos.  

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 c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

23, numeral 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 23, 

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

fracción VI, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; DÉCIMA, 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; 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 ORDINARIO 2017-

2018; 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 

 

PRIMERO. Se aprueba la designación de las y los Consejeros(as) propietarios que 

integrarán los Consejos Municipales Electorales de Miacatlan y Mazatepec para 

el proceso electoral local ordinario 2017-2018;  en términos del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, para que remita al Consejo Estatal Electoral, los expedientes 

conformados con el motivo del proceso de selección de Consejeros(as) y 

Secretarios(as) de los Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 

integraron en cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, para que elaboré y remita a firma de la Consejera Presidenta y del 

Secretario Ejecutivo ambos de este Instituto Morelense, los nombramientos que 

se entregará a los ciudadanos que fueron designados, con motivo de la emisión 

del presente acuerdo. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva, para que publique los nombres 

de los ciudadanos designados, en la página oficial de internet y en los estrados de 

este órgano comicial, de conformidad con el presente acuerdo.  

   

QUINTO. Publíquese en la página oficial de internet del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el principio 

de máxima publicidad.  

 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en sesión  Extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el veinticinco de junio de la presente 

anualidad, siendo las veinte horas con veintinueve minutos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  

SECRETARIA EJECUTIVA DEL IMPEPAC 
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CONSEJEROS ELECTORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN  
CONSEJERA ELECTORAL 

  
 
 
 
 
 
 
 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL  

 
 
 
 

 
 
 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE  

CONSEJERA ELECTORAL  
 
 
 
 
 

 
 

 
LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
 

 

 

 

 

 
 

 


