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ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2018, DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS POR 

URGENTE OCUPACION DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS 

MORELENSES, DESIGNADOS COMO CONSEJEROS(AS) Y 

SECRETARIOS(AS) QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES EN LOS QUE SE GENERE VACANTES, 

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 del año pasado, 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 Ayuntamientos del 

Estado de Morelos. 
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4. El veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, la Comisión de Organización 

y Partidos Políticos de este órgano comicial, aprobó la convocatoria pública 

dirigida a las Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses interesados en 

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

Secretarios (as) que integraran los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales que se instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017–

2018, que tendrá verificativo en la Entidad. 

 

5. De igual forma, tomando en consideración que la Comisión referida en 

antecedente anterior, aprobó en sesión extraordinaria de fecha veintinueve 

de agosto de dos mil diecisiete, lo que a continuación se detalla:   

 

• 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 

 

6. Con fecha 29 de agosto del año próximo pasado, el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/054/2017, mediante el cual 

aprobó la convocatoria pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos 

morelenses interesados en participar en el proceso de selección y 

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

Consejos Distritales y Municipales Electorales que se instalarán para el 

proceso electoral local ordinario 2017–2018 y el lineamiento aplicable para 

la regulación de dicho proceso de selección y designación; así como, el 

sistema informático para el seguimiento de la integración de los consejos 

distritales y municipales electorales 2017–2018. 

 

7. En sesión extraordinaria de fecha seis de septiembre del año pasado, el 

Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 
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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 del año pasado. 

 

8. 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. 

 

9. Con fecha 25 de septiembre del año en próximo pasado, el Consejo Estatal 

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

aprobó la modificación de las bases quinta, sexta, octava, novena, décima, 

décima primera, décima tercera y décima cuarta, de la convocatoria pública 

dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos morelenses interesados en 

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

secretarios (as) que integraran los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales que se instalarán para el proceso electoral local ordinario 2017–

2018, aprobada mediante acuerdos IMPEPAC/CEE/054/2017 e 

IMPEPAC/CEE/063/2017; así como, al lineamiento para el proceso de 

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

 

10. Con fecha 1 de junio fue aprobado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/178/2018, la Convocatoria por 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. 

En el que solo participaron dos ciudadanos morelenses que ya fueron 

nombrados en los consejos de Miacatlan y Mazatepec.  

 

11.- Con fecha veintiocho de junio del año en curso, en Sesión Extraordinaria 

de la Comisión de Organización y Partidos Políticos se aprobó el 

anteproyecto POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS POR 

URGENTE OCUPACION DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS 

MORELENSES, DESIGNADOS COMO CONSEJEROS(AS) Y 

SECRETARIOS(AS) QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES ELECTORALES EN LOS QUE SE GENERE VACANTES, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018; 

ordenándose que se turnara al pleno del consejo estatal para su 

aprobación. 

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 



IMPEPAC/CEE/227/2018 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS MECANISMOS POR URGENTE OCUPACION DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS MORELENSES, 

DESIGNADOS COMO CONSEJEROS(AS) Y SECRETARIOS(AS) QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES EN LOS QUE SE GENERE VACANTES, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018;  

 
 

Página 5 de 19 
 

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. 

 

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. 
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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. 

 

V. Asimismo, el numeral 20 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, dispone que para verificar el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales y legales, así como para seleccionar de entre los 

aspirantes, a los que tengan perfiles idóneos para fungir como Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, los Organismo Público 

Locales, deberán observar las reglas siguientes:  

 

a) El Órgano Superior de Dirección deberá emitir una convocatoria pública 

con la debida anticipación a la fecha en que los aspirantes a consejeros 

distritales y municipales deban presentar la documentación necesaria que 

acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para ocupar el cargo.  

 

b) La convocatoria señalará la documentación que deberán presentar los 

aspirantes, las etapas que integrarán el procedimiento, así como el plazo en 

que deberá aprobarse la designación de consejeros electorales.  

 

c) Las etapas del procedimiento serán, cuando menos, las siguientes:  

 

I. Inscripción de los candidatos;  

II. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de 

Dirección;  

III. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de 

Dirección;  

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas,  

V. Valoración curricular y entrevista presencial, e  



IMPEPAC/CEE/227/2018 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS MECANISMOS POR URGENTE OCUPACION DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS MORELENSES, 

DESIGNADOS COMO CONSEJEROS(AS) Y SECRETARIOS(AS) QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES EN LOS QUE SE GENERE VACANTES, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018;  

 
 

Página 7 de 19 
 

VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas.  

 

d) En la convocatoria deberán establecerse, además, las cuestiones 

siguientes: 

 

I. Cada aspirante deberá presentar un escrito de dos cuartillas 

como máximo, en el que exprese las razones por las que aspira 

a ser designado como consejero electoral;  

II. Aquellos aspirantes que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos previstos en este Reglamento y en la legislación de la 

entidad federativa, serán sujetos de una valoración curricular y 

una entrevista;  

III. Se formará una lista de los aspirantes considerados idóneos 

para ser entrevistados; y  

IV. Plazo de prevención para subsanar omisiones.  

 

e) La valoración curricular y la entrevista a los aspirantes deberán ser 

realizadas por una comisión o comisiones de consejeros electorales del 

Órgano Superior de Dirección o del órgano a quien corresponda la 

designación de los consejeros de que se trate, conforme a lo dispuesto en las 

leyes locales. Se podrá contar con la participación del Consejero Presidente 

del consejo respectivo. El Organismo Público Local, determinará la modalidad 

de la entrevista, tomando en consideración las características propias de la 

entidad. Para la valoración curricular y entrevistas, se deberán tomar en 

cuenta aquellos criterios que garanticen la imparcialidad, independencia y 

profesionalismo de los aspirantes. 

 

f) Los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del 

procedimiento, se publicarán en el portal de Internet y los estrados del 

Organismo Público Local, que corresponda, garantizando en todo momento 

el cumplimiento de los principios rectores de máxima publicidad y protección 

de datos personales. 

 

VI. Que el numeral 21 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral, prevé que en la convocatoria pública se solicitará a los aspirantes 

la presentación, al menos, de la documentación siguiente: 

 



IMPEPAC/CEE/227/2018 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS MECANISMOS POR URGENTE OCUPACION DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS MORELENSES, 

DESIGNADOS COMO CONSEJEROS(AS) Y SECRETARIOS(AS) QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES EN LOS QUE SE GENERE VACANTES, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018;  

 
 

Página 8 de 19 
 

a) Curriculum vitae, el cual deberá contener entre otros datos, el nombre 

completo; domicilio particular; teléfono; correo electrónico; trayectoria 

laboral, académica, política, docente y profesional; publicaciones; actividad 

empresarial; cargos de elección popular; participación comunitaria o 

ciudadana y, en todos los casos, el carácter de su participación;  

b) Resumen curricular en un máximo de una cuartilla, en formato de letra 

Arial 12, sin domicilio ni teléfono, para su publicación;  

c) Original, para su cotejo, y copia del acta de nacimiento;  

d) Copia por ambos lados de la credencial para votar;  

e) Copia del comprobante del domicilio que corresponda, preferentemente, 

al distrito electoral o municipio por el que participa;  

f) Certificado de no antecedentes penales o declaración bajo protesta de 

decir verdad de no haber sido condenado por delito alguno o, en su caso, que 

sólo fue condenado por delito de carácter no intencional o imprudencial;  

g) Declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste: no haber 

sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 

tres años inmediatos anteriores a la designación; no haber sido dirigente 

nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años 

inmediatos anteriores a la designación, y no estar inhabilitado para ejercer 

cargos públicos en cualquier institución pública federal o local;  

h) En su caso, las publicaciones, certificados, comprobantes con valor 

curricular u otros documentos que acrediten que el aspirante cuenta con los 

conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones;  

i) Escrito del solicitante en el que exprese las razones por las que aspira a ser 

designado como consejero electoral distrital o municipal, y  

j) En su caso, copia simple del título y cédula profesional.  

 

2. Cuando las legislaciones locales señalen requisitos 

adicionales, éstos también deberán aplicarse.  

3. La convocatoria pública deberá difundirse de manera amplia 

en el ámbito territorial de la entidad federativa que 

corresponda, por lo menos, a través de la página oficial del 

Organismos Públicos Locales y los estrados de sus oficinas. 

Asimismo, en universidades, colegios, organizaciones de la 

sociedad civil, comunidades y organizaciones indígenas y entre 

líderes de opinión de la entidad, así como en periódicos de 

circulación local. 
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VII. De igual manera, el artículo 23 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, estipula que el resguardo de toda la documentación 

relativa al procedimiento regulado en este apartado, corresponderá al 

Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local correspondiente, 

y todos los documentos relacionados con el procedimiento de designación de 

Consejeros Electorales Distritales y Municipales de los Órganos Locales serán 

Públicos, garantizando en todo momento la protección de datos personales 

de los aspirantes. 

 

VIII. Asimismo, el numeral 100, fracción I, del código comicial vigente, 

establece que es atribución de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos, el apoyar la integración e instalación y coordinar el 

funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

 

IX. Que el artículo 105 del código electoral local, prevé que Los Consejos 

Distritales y Municipales se integrarán por:  

 

I. Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto, designado 

por el Consejo Estatal;  

II. Cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Consejo Estatal, así como 4 suplentes, quienes 

en su caso asumirán el cargo en el orden de prelación en que 

fueron designados;  

III. Un Secretario designado por el Consejo Estatal, que sólo 

tendrá derecho a voz, y  

IV. Un representante de cada uno de los partidos políticos o 

coaliciones con registro, con derecho a voz.  

 
Los partidos políticos o coaliciones podrán designar un suplente. 

 

X. De igual manera, el dispositivo legal 106 del Código Electoral Local vigente, 

dispone que los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y 

Municipales deberán satisfacer los siguientes requisitos:  
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I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

II. Tener residencia en el distrito o municipio de que se trate, de cuando 

menos tres años anteriores al día de la designación;  

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con 

credencial para votar;  

IV. Tener más de veinticinco años de edad, el día de la designación;  

V. No desempeñar o haberse desempeñado como alto funcionario de 

la federación, del estado o de los municipios, tanto de la administración 

central como del sector paraestatal, en los últimos cuatro años 

anteriores a su designación. Se consideran por este ordenamiento 

como altos funcionarios los correspondientes al nivel de subsecretario, 

Oficial Mayor, Fiscal, y superiores;  

VI. No haber sido registrado como precandidato o candidato a ningún 

cargo de elección popular, ni haberlo desempeñado por cualquier 

circunstancia en cuatro años anteriores a su designación;  

VII. No haber ejercido cargos directivos a nivel nacional, estatal, 

distrital o municipal de algún partido político en cuatro años anteriores 

a su designación, y  

VIII. No ser ministro de culto religioso alguno, a menos que se haya 

separado formal, material y definitivamente de su ministerio, cuando 

menos cuatro años antes de la designación del cargo.  

 
Por el carácter temporal del desempeño de sus funciones, los integrantes de 

dichos Consejos no podrán ser considerados integrantes del Servicio 

Profesional Electoral Nacional. 

    

XI. Asimismo, el numeral 109 del Código de Instituciones y Procedimientos 

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

Distritales Electorales:  

 

I. Vigilar la observancia de éste Código y demás disposiciones relativas.  

II. Preparar y desarrollar el proceso electoral, en el ámbito de su 

competencia;  

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

asuntos de su competencia y el resultado del proceso electoral;  

V. Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal;  

VI. Registrar los nombramientos ante el consejo de los representantes de los 

partidos políticos, de los candidatos independientes y de coalición, en los 

formatos aprobados por el Consejo Estatal;  

VII. Supervisar las actividades del personal administrativo eventual, para el 

cumplimiento de sus funciones;  

VIII. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan a su 

consideración los candidatos, los partidos políticos y coaliciones, en el ámbito 

de su competencia;  

IX. Realizar el cómputo de la elección de Diputados por el principio de mayoría 

relativa y entregar las constancias de mayoría relativa a los candidatos 

triunfadores;  

X. Realizar el cómputo de la elección de Gobernador en el Distrito y remitir los 

resultados con los expedientes respectivos al Consejo Estatal;  

XI. Remitir de inmediato al Tribunal Electoral, los recursos de inconformidad 

que interpongan los partidos políticos, candidatos independientes y 

coaliciones; informando al Consejo Estatal;  

XII. Realizar los recuentos parciales o totales de votos en los casos previstos 

por la normativa aplicable, y  

XIII. Las demás que este ordenamiento les confiere o le asigne el Consejo 

Estatal.  

 

XII. De igual manera, el artículo 110 del código comicial vigente, dispone que 

compete a los Consejos Municipales Electorales:  

 

I. Las disposiciones establecidas en la fracciones I y II del artículo anterior;  

II. Registrar los candidatos a integrantes del ayuntamiento respectivo;  

III. Difundir la ubicación de las mesas directivas de casilla, junto con la 

integración de las mismas;  

IV. Informar, al menos dos veces al mes, al Instituto Morelense, de todos los 

asuntos de su competencia y el resultado del proceso electoral;  

V. Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal;  

VI. Supervisar al personal administrativo eventual que coadyuve en las 

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

partidos políticos, de los candidatos independientes y de coalición en los 

formatos aprobados por el Consejo Estatal;  

VIII. Entregar, en su caso, dentro de los plazos que establezca el Código, a los 

presidentes de las mesas directivas de casillas la documentación, formas 

aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;  

IX. Realizar el cómputo de la elección de ayuntamientos por el principio de 

mayoría relativa y entregar las constancias respectivas, remitiendo al 

Consejo Estatal, los cómputos con los expedientes respectivos para la 

asignación de regidores y la entrega de constancias respectivas;  

X. Resolver sobre las peticiones y consultas que sometan a su consideración 

los candidatos, los partidos políticos y coaliciones relativas a la integración y 

funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarrollo del proceso 

electoral y demás asuntos de su competencia;  

XI. Remitir de inmediato al Tribunal Electoral, los recursos que interpongan 

los partidos políticos, candidatos independientes y coaliciones que sean de su 

competencia; informando al Consejo Estatal;  

XII. Asumir las atribuciones de los consejos distritales, en aquellos municipios 

cuya cabecera sea además cabecera de distrito, en tanto éste no se instale;  

XIII. Realizar los recuentos parciales o totales de votos en los casos previstos 

por la normativa de la materia, y  

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

Estatal.  

 

XIII. Que el artículo 117 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, prevé que los cargos de Consejeros 

Distritales, Municipales Electorales y Secretarios, serán honoríficos, 

percibirán un apoyo económico que para tal efecto apruebe el Consejo 

Estatal Electoral, de conformidad al presupuesto de egresos autorizado. 

 

XIV. Que mediante sesión extraordinaria urgente de 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, estableciéndose en la BASE QUINTA de dicha convocatoria las fechas 

y horarios comprendidos para la recepción de  toda la documentación 
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requerida  a los ciudadanos interesados en participar en  el proceso de 

selección, siendo este lapso, durante los días comprendidos del 02 de junio al 

08 del mismo mes, ambos de la presente anualidad, sin embargo, de la 

misma se desprende que los resultados obtenidos no fueron los requeridos 

por este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en virtud del escaso número de ciudadanos que acudieron 

atender la convocatoria señalada. 

 

Es importante precisar  que en la mencionada convocatoria se estableció un 

plazo perentorio, el cual concluido el día 15 de junio de la presente anualidad, 

plazo establecido mediante el acuerdo señalado, que tenía la finalidad de 

aprobar la designación de consejeros suplentes y reservas, sin embrago una 

vez vencido el plazo perentorio, no se obtuvo ninguna propuesta, en atención 

que no se presentaron solicitudes ciudadanas para la integración de los 

consejos municipales. 

 

XV. Que es atribución de este Consejo Estatal Electoral, como máximo 

Órgano de Dirección  y Deliberación del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, cuidar la debida integración, 

instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 fracción V 

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

Morelos, 

 

En ese sentido y con la finalidad de integrar debidamente los Consejos 

Distritales y Municipales, para llevar a cabo las funciones inherentes al 

proceso electoral, resulta procedente que se lleve a cabo un procedimiento 

de designación por urgente ocupación en los Consejos Distritales y 

Municipales electorales en los que se genere vacantes, para el Proceso 

Electoral Local ordinario 2017-2018, como Consejeros Presidentes, 

Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes, así como las y los 

Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y que podrán 
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ser integrados como sustitutos de forma inmediata, para ese efecto, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 78 fracciones V, VI del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, una vez que se genere una vacante en alguno de los consejos 

Municipales y Distritales, la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, de forma inmediata remitirá propuesta al Consejo Estatal, a fin de 

que el mismo realice la designación respectiva.  

 

Lo anterior encuentra sustento dado que los casos no previstos en el Código 

Electoral Local vigente son resueltos mediante la determinación del Consejo 

Estatal Electoral, aunado a la atribución de este mismo organismo de cuidar 

la debida instalación, integración y funcionamiento de estos órganos 

electorales. Lo anterior tomando en consideración que es responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

 

De igual forma, se estipula que para la designación de los Consejeros 

Presidentes, las y los Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes, así 

como las y los Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, se consideran, como mínimo los criterios de: 

 

a) Paridad de género; 

b) Composición multidisciplinaria y multicultural  

 

Bajo ninguna circunstancia se designaran como Consejeros a aquellos 

ciudadanos que tengan filiación de parentesco, interés en común 

comprobado, con los Representantes de los Partidos Políticos o militancia en 

algún Partido Político. 

 

Aunado a lo anterior, conviene precisarse que en los mecanismos y 

procedimientos a implementar por urgente ocupación de los ciudadanos y 

ciudadanas morelenses, designados como consejeros(as) y secretarios(as) 

que integraran los Consejos Distritales y Municipales Electorales en los que 
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se genere vacantes, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, se 

prevé la protección de los datos personales de las y los aspirantes que 

estarán contenidos en la información y documentación que se entregue a 

este órgano comicial, por lo que no podrán tener otro fin que el previsto en el 

procedimiento antes mencionado, ello de conformidad con lo establecido en 

el artículo 54 de la Ley de Información Pública Estadística y Protección de 

Datos Personales del Estado de Morelos.  

 

Por lo tanto, este Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Morelos, determina aprobar el procedimiento 

antes descrito de designación por urgente ocupación en los Consejos 

Distritales y Municipales electorales en los que se genere vacantes, para el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, como Consejeros Presidentes, 

Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes, así como las y los 

Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y que podrán 

ser integrados como sustitutos de forma inmediata 

 

Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, aprueba el 

procedimiento para que se desarrolle en los términos de ley y se garantice 

el respeto irrestricto a tales principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima 

publicidad y paridad de género;  

 

Este Consejo Estatal Electoral, instruye al Secretario Ejecutivo en 

coadyuvancia con el Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos, 

para que difundan la presente información, en términos de lo previsto en el 

artículo 21, párrafo 3, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral.  

 

Por lo anteriormente expuesto en términos de lo señalado en su conjunto por 

los artículos 41, fracción V, Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, 
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fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 99, 104, párrafo 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 1, párrafos 1 y 2, 9, párrafo 3, 20, 21, 22, párrafos 

1, 2 y 3, 23, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 9, 

10, 11, 13, 23, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 63, 65, fracción IV, y 66, fracción VI, 71, 78, fracciones I, V, VI y XLIV, 

100, fracción I, 105, 106, 109, 110, 117, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales del Estado 

de Morelos, emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se declara desierta la convocatoria pública por urgente 

ocupación aprobada mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/178/2018de fecha 

1 de Junio de la presente anualidad.  

 

SEGUNDO. Se aprueba el procedimiento de designación por urgente 

ocupación en los Consejos Distritales y Municipales electorales en los que se 

genere vacantes, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

 

TERCERO. La ejecución del procedimiento será fijado y ejecutado por el 

secretario ejecutivo en coadyuvancia con la direccione ejecutiva de 

organización y partidos políticos, con la vigilancia de la comisión de 

organización y partidos políticos. 

 

Así se tomaran en cuenta las bases de datos de convocatorias pasadas de 

que disponga estos Consejos Estatales Electorales para el efecto de contar 

con mayores alternativas en la designación de las vacantes que se generen 

para el presente proceso electoral. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, en 

coadyuvancia con la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 

para que realicen las acciones necesarias para difundir el presente 

procedimiento.  

 

QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir de 

su aprobación.  

 

 El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos; en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebrado el veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, siendo 

las veintitres horas  con cuarenta y dos minutos. 

 

 

 

 

 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA  

 
LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
SECRETARIA EJECUTIVA DEL 

IMPEPAC 
 

 

CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 
 
 
 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON  
CONSEJERA ELECTORAL   

 
 
 
 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE  

CONSEJERA ELECTORAL 
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 

 
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 

RODRÍGUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

  
 

 
 

 
 

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

 

 

 

 

C. JOANNY GAUDALUPE MONGE 
REBOLLAR  

PARTIDO ACCION NACIONAL    

MTRA. PATRICIA SOCORRO BEDOLLA 
ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL    

 

 
 
 
 

 
 
 

C. FRANCISCO GUTIERREZ SERRANO  
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA    

 
 
 
 

 
 
 

C. LEONARDO DANIEL RETANA 
CASTREJON  

PARTIDO  DEL TRABAJO  
 

 

 



IMPEPAC/CEE/227/2018 

 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2018, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LOS MECANISMOS POR URGENTE OCUPACION DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS MORELENSES, 

DESIGNADOS COMO CONSEJEROS(AS) Y SECRETARIOS(AS) QUE INTEGRARAN LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES EN LOS QUE SE GENERE VACANTES, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018;  

 
 

Página 19 de 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 
OCAMPO  

PARTIDO  MOVIMIENTO CIUDADANO   

 
 
 
 
 
 
 
 

C. ERICK MONTESINOS MENDOZA 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 
LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA  

COALICION PSD-PRD  
JUNTOS POR MORELOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO   
REPRESENTANTE CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A LA GUBERNATURA 
DEL ESTADO DE MORELOS FIDEL 

DEMEDICIS HIDALGO  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


