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ACUERDO IMPEPAC/CEE/149/2019 QUE PRESENTA LA SECRETARIA 

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, POR EL QUE SE APRUEBA 
' 

LA BAJA DE VEHÍCULO SINIESTRADO. PROPIEDAD DE ÉSTE 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

ANTECEDENTES 

l. CREACIÓN DEL INSTITUTO. 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. 

2. ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHICULAR PARA EL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. Con fecha nueve de marzo del año dos mil quince, el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

adquirió el vehículo automotriz de marca Volkswagen tipo 6022G3, 

modelo vento-starline, transmisión automática, 6 velocidades, color beige 

tierra metálico con número de motor CLS370961 y número de serie 

MEX3G2601FT050691, adquirido con la finalidad de ·ser utilizado por uno 

de los Consejeros Electorales de este Instituto. 

3. REGLAMENTO DE ELECCIONES. Con fecha siete d~.septiembre de dos 

mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacion·al Electoral aprobó 

Reglamento de ~lecciones del Instituto Nacional Electoral a través del 

Acuerdo INE/CG661/2016. 
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4. REFORMA CONSTITUCIONAL LOCAL EN MATER~A· ELECTORAL. En .. 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492:.~º Época, d.~ fecha 

veintisiete de abril del dos mil diecisiete, ·fue· publitado el DECRETO . .. .. . . 
NÚMERO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, po·~·elºque se r~"forman 

.. .. 
diversas disposiciones de la Constitución Polític;:a del. Estad.o de Morelos. 

en materia electoral. 

5. REFORMA AL CÓDIGO LOCAL y A LA LEY ORGÁNICA MÜN~CIPAL 
EN MATERIA ELECTORAL. Por su parte, el veintiséis <;ie mayo ·del af.io dos 

• • 1 • • 

mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra y :L:.ibertad~; ·Número "5498, 6º 

Época, fue publicado el DECRETO NÚMERO MIL NOV~CiENTÓS S~SENTA 
. . . .. 

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 elec~oral. 
.· . 

. . 
6 . CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTÓRAL 2·017-2018. El 

nueve de agosto de dos mil diécisiete. en el · -Pe~iód·i~~- ~ficial ''.Tierra y 

Libertad", Número 5522, 6 9 Époc~. fue publi~:c;fda la Convocato~ia·emitida . . . . 

por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y" partidos 
' . 

políticos del estado de Morelos. a participar en el ·proceso ~lectora! .. . . . · . . 

ordinario que tendrá lugar el día primero de juli~ del p~o dos mil dieciocho, 

para la elección de Gobernador, integran.tes del Congreso y -de los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 
.· 

7. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2017.~2018. El .ocho de septiembre 
' · . 

del dos mil dieciocho, en sesi~'.m extraordinaria del. Consejo -~statal 

Electoral del Instituto Morelense de Proceso~ Electo.roles y Partidpación . . . . 

Ciudadana. se estableció el inicio formal de) proceso. ~ledora_I- ordinario 

local 2017-2018, por el que s~ elegirá Gober~adÓr. · integ~an:tes del . . .. 
Congreso y de los 33 Ayuntamientos del Estado de M<?r:-elos . 

. · 

8. JORNADA ELECTORAL 2018. El pasado primero· de julic:i del·año en . .. . . 
curso. tuvieron verificativo ICis ··elecciones del procesp .. electoral local \ 
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ordinario 2017-2018, en el que se eligió ·al Goberna.dor del .Estado, 

miembros del Congreso Local ~integrantes ~e los 33- Ayüntami~n.tos del 

Estado. 

. . . .·. 
9. SINIESTRO MATERIA DEL .PRESENTE 'ACUERDO. Con fecha 03 de . - . .· 

septiembre del 2019, el asiste.nte de la Cons~j~~q El.éé"tor.al. repo(tó a la 
. . 

Dirección de Administración y financiamiento. siniestrq."por" golpe recibido 
·. .. . 

en el vehículo Volkswagen v·ento, color· arena; . ·:número . d~ serie 

MEX3G2601FT050691, con plac.~s de circuláción PY8:)24-B, mismo que 

se encuentra asignado a la qon.sejera Elect~ral;.el golpé del vehíCulo fue 
. . . . . 

en la parte trasera, ocasio_npdo al sal.ir: del e~taci~mamiento del 

autoservicio denominado Chédra.ui , al incorpci.ra~se pa~a dar vuelta en "U" 
. . . . . . 

cuando recibió el impacto por una camione~a F.ord cop_placas· HF~-941-

8. 

10. INFORME DE PERITO E.J:'J HECHOS DEBIDO AL DE TRÁNSITO 

TERRESTRE DE VEHÍCULOS ... Con fecha cinco de sepÚembré del . .año en 
•• • • 1 . 

curso, la perito en hechos debido al tránsito. terr~stre de· ·vehículos . . . . . 

Esmeralda García Godines emitió el dictamen de. t.ránsito respecto al . .. . .. . . . . 
siniestro del vehículo Volkswagen vento, col0r are~a. n~_mero ·d~ serie 

MEX3G2601FT050691, con p·lac.as de circ~lac;ion· ~»:f'.8-124-8, (ANEXO 

U NO) en el que se concluyó lo sig.uiente: 

[ ... ] 

Las causas que dan origen al hecho que se investig.a son: 

l. El conductor del automóvil con pl~:iccis de circulación 
. . 

PY8 1248, al momento del hecho lo hacía lo sin. extremar . . . . . . . . 

en precauciones y pr.udencia, interponiéndos.e a ·1a· . . 
circulación del vehícul~·; placas HFN ~.4+ 8 , mismo que 

circulaba en línea recta sobre sú . d~bido :. carril de 

circulación. 

2 . El conductor del vehículo plac.9!?- HFN 941 8, ·al 

momento del hecho le;> son extremar eii precciUcio~es y· .. \ 
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prudencia, circulaba a una velocidad mdyqr a la 
. . 

permitida (máxima perr:nitida 40 km/!:i:) . 
[ ... ] ·: .. · 

sic 
·. 

11. ENTREGA DE CHEQUE DE PAGO POR CONCEPTO DE. FINl.OUITO 

DE PERDIDA TOTAL. Con fecha diecinueve· de noyj.embre del ·año en 
.. 

curso, se llevó a cabo la entreg.Q a este Instituto Morelense de Pf-ocesos . . 
Electorales y Participación Ciudadana, por parte de la a~eg.urador~· A.N.A. 

. . . . . . . . . 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.~~ DE C.V., los c.heque$ ~"úmeros 0.0~~501 y 

0012502 por las cantidades de · $79,335.00 ·cs.ETE~TA Y NU~VE MIL 
. . . . 

TRESCIENTOS TREINTA y c~~.co PESOS ·:001100 M.N.) . y. $3?.:i40.00 

(TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS . 00/lOo· M.N.). . . ,. 

respectivamente por el ~onc~pto de finiql:lito danos materiales del 
. . :- . ·. 

vehículo asegurado, ya citado., Lo anterior una vez que fue expedida por 

la compañía de seguros ANA:~I finiquito de·pé~d·ic~·~·tqtal . por .daños 
. . .. · 

materiales del vehículo de la misma fecha. :.· 

12. COMITÉ PARA EL: CONTROL:·. . DE ·. ADQUISJCIONES, 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS ·y SERv1·t1os . . PARA EL 

ANÁLISIS DE LA BAJA DE VEHÍCULO. Con fecha veintidós d.e noviembre 
~' . 

del año en curso, en sesión extraordinaria .~ei C.omité _Para el Control de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos.y Servkios; se presentó el 

informe para hacer del COf:16cimiento so~~e sinies;r~ . aut.omoyilístico. 

(ANEXO DOS) derivado de un áccidente de tráhsito.terr:estre en el· cual se . . . . . 
' 

viera involucrado el vehículo marca Volkswagen, Ven~·Highline. modelo 
. . 

2015, número de serie MEX3G.2'601FT05069_1. placas ·de circulació"r:-i PYB-

124-8; con el propósito de.llevar a cabo el qnálisis sqbre dicho vehículo, . .· . . 

propiedad del Instituto, el cual fuera dictah:!inado .como pérdjda total . . . 
derivado del siniestro referid~. por lo cu9I .np es .apto· para su uso. 

Señalando el informe presenta~o en la misni(;l,el sigui~.nte: 

[ ... ] 

Personal de la Dirección Ejecutiva :ae Administración y 

Financiamiento asistió para apoyar en el fugar de,:fós héchos . 
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del siniestro narrado con antelación y dar . ~'¡»~:te . a la 

aseguradora ANA segwos. con quien· se tienen contratados 
·. 

los servicios. 

El impacto por choque .que recibió el vehículo referido fu~ · en 

la parte trasera, ·el aslstente señaló . ~_!)e él hab.ía s~lido de/ :. ".: 

estacionamiento de la tienda de ¿,utoservicip.; · Chedraui, . 

incorporándose al carril derecho parq dar vu.~·lta en "U". . . . . . . 
cuando recibió el imp~cto por parte _de· una camjoneta Ford 

con placas de circylac(ón HFN-941-8. · · 

El ajustador de la emP.resa ANA SEGUROS, sen~ló que se .. 

podría llegar a un 'arr~glo. ya que amoos conductqres· h_a~ían . 

tenido responsabilidad en el incidente. · Por pdrte dei Instituto 

se determinó que.no~ llegaría a un ac.l!_erdo. en es~ momento . 

arribó la patrulla. con número económicb 2732. y ttJ perito por 

parte de la Fis;alí~. G~neral del E~~ado · de . M¡;relos para . 

levantar el reporte y llevar Jos vehículos afectados al cÓr:ralón ... . . 
para posteriormente> dictaminar ··: y determinar Ja 

responsabilidad de los 'conductores. 

El vehículo vento quedó a" disposición .cde las autorida'de7 en el 

corralón y Ja Lic. María Esther Saloiár Ga(cía."· ;ger.i~e del . 

Ministerio Público adscrita a la agencia. de hechos .de tránsito, 
. . ·. . . 

establece en su dictamen Jo siguiente: . .. 

1.- El conductor d~I automóvil vento c_on~placas de·.~iréu!ació". 

PYB-124-8, en su tray~ctoria de avan·~e lo f)acía s~'?· extfemar 

precauciones y prudencia, interponiéndo.se a la circulación de{ 

vehículo placas H~FN941B. mismo que.circulqba eh /(nea recta 

sobre su debido carril de circulación. 

2.- El conductor del vehículo placas HF.N941B, al niomen.to del . . . . 
hecho en su trayectoria_ lo realizó sin .extr~mar pre~audone~ y · 

prudencia. circulando ... a una velocidad. mayor a ~Ci permitida . 
. . . 

(máxima permitida 4Qkr:n/h.). 

3 . - El resultado del dictamen se mar:ca .~ue_ cada'.quien paga 

su golpe. infracciones, .pago de inventario dél vehículo,. 

corralón y arrastre de grüa. . . .. 

[ ... ] 
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·, 
... 

13. COMISIÓN EJECUTIVA, .PERMANENTE .. DE ADMINISTRACIÓN Y 
. . 

FINANCIAMIENTO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE ·· PROCE;,SOS .ELECTORAL.ES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Con fecha veintidós de niwiembre del año 

en curso, la Comisión Ejecutiva Permanente de." "Administración y 
' Financiamiento de ·este Instituto aprobó el _acuerdo ~ediante el cual se 

aprueba la baja del vehículo siniestrado asign'ados a l~.C~nsejera Estatal 
... 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

c 9 N s -. 1. D E R A N D o s 

. . - . . 
l. Competencia. De conformid_bd con lo establecido.én los artículos 41, 

Fracción V. apartado C y 116.".f'.}órrafo segund~. fracci~n · 1v. incisos a) y b), 
. . 

de la Constitución Política de ·.lqs Estados Unfdos Mex_i~ano~; 63, párrafo 

tercero del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
. . ·. . . . . 

Estado de Morelos, en el que .. se señala q1,.1e el· lnstjtu~o Morel~nse de 

Procesos Electorales y Participación Ciudacibna, tendrá a s1:-1 cargo la 
. . . . 

preparación, desarrollo y conclusión de los. procesos.·.electorales locales . . . 
ordinarios y extraordinarios. así como los d~ parti<;:fpac.i.Qn ciudadana; 

• 1 • • • • • • • 

señalando que se estructur~rá con Comi~iooes Ejep .. !tiyas y -~rganos 

de Dirección, Ejecutivos y Tecn_icos; el lnsti~uto. Nac;i.onal E'iectoral y el 
. . ~ . 

Instituto Morelense de Proces~s Electorales y Participación Crudadana, 

tendrán a su cargo en sus r.~sp~ctivasjurisdie.cion·es;l~. organización de las 

elecciones bajo la premisa de. que en el ejercicio de ~a. función ·electoral 

serán principios rectores de la materia; los de· co.n.stitucionalidad, certeza, 
•, . .. 

imparcialidad, independencia, l~galidad , maxima pubjkidac( objetividad, 

equidad, definitividad, profesionalismo y parjdad de g~nero. Con base en 

dichas disposiciones, se c'olige ·que el Instituto Morelense de Procesos . . . 
Electorales y Participación Ciu~adana, ejercEPrá funciones entre _otras, en 

materia de derechos y el a.cceso a las prerrógativas .de los candidatos y 

partidos políticos.--------------------------=-~--------.~---..:-----'--------. . ~ 

- -- -- ------- ------ - -- - --------:--~--- --------7-.-- -.- ------: -----------,------ ' 
. . ·. . . .· . . . 
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En ese sentido, son fines del 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 los 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 precepto legal 126, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que no podrá hacerse pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior. 

IV. Por su parte el numeral 83, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos. determina que no se hará ningún gasto que no 

esté comprendido en el Presupuesto o autorizado por el Congreso. La 

infracción de esté artículo constituye en responsable a la Autoridad que 

ordene el gasto y al empleado que lo ejecute. 

V. Que de conformidad con el numeral 68, primer párrafo del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. el 

patrimonio del IMPEPAC se integra por: 

l. Las partidas que con cargo al Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado del ejercicio fiscal correspondiente le sean 
asignadas; 
11. Las partidas que se asignen para la organización de los procesos 
electorales y para el financiamiento de los partidos políticos; 
111. Las aportaciones, transferencias y subsidios que hagan a su favor 
las dependencias, entidades y organismos de gobierno en los 
ámbitos federal, estatal y municipal; 
IV. Los derechos que sobre bienes tangibles, intangibles, muebles e 
inmuebles adquiera por cualquier título para la consecución de sus 
fines y sobre los productos y servicios que genere con motivo de sus 
actividades; 
V. Las instalaciones, construcciones y demás activos que formen 
parte del patrimonio del Instituto Morelense; 
VI. Las cuotas de recuperación o cualquier otra forma de ingreso 
resultante de la prestación de asesorías y de las actividades de 
capacitación o profesionalización que realice el propio Instituto 
Morelense. en términos de la legislación aplicable, y 
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VII. Todo aquello que legalmente determine el Consejo ·Estatal. 

De igual manera, los párrafos segundo y terc~ro del ar:_tk~lo 68 del Código 
. . 

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

para la administración de su patrimonio, . el Instituto. Morel~nse de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana debe~á ajusta~se a los 

principios de disciplina, racionalidad. transpárencia Y. a'u?teridad . 

. . 
VI. En ese sentido, el artículo 71, del Código de · lnstitueiones y 

Procedimientos Electorales para el Estado dé Morelos ... el Consejo .Estatal 
.... . 

Electoral es el órgano de dirección superio_r y delib~ratión del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación ·Ciudadana y 

responsable de vigilar el cumplimiento de las : disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral. 
. . : 

VII. Así mismo, el artículo 78, fracción 11 y 111. 9el Código de ·1.nstituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. determina como 

atribución de este órgano comicial. la de fijar las políticas del. Instituto 

Morelense y aprobar su estructura. las direcciones. J='ersonal técnico de 

apoyo a los partidos políticos y demás. órganos con.for~e a las 
. . . 

necesidades del servicio y los .recursos presupuestales autorizados. Así 

como, dictar resoluciones que .sean necesarias· parc:i: ~acer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su compete'ncia .. 

VIII. Por su parte, el artículo 83, del citado Código; ~stablece ·que el 

Consejo Estatal conformará para el mejor desempeño ~e·sus atribuciones. 

comisiones ejecutivas, las cuales tendr~n como·:· objetivo planear. 

organizar, dirigir y controlar el desarrollo a~·ecuado de. ".ias actividades de 

las diferentes direcciones y órganos técnicos del lnstituto Morelense, de . •. 

acuerdo a la materia encomendada. 

Las comisiones ejecutivas permanentes con que . CÓ[1ta_rá el Consejo 

Estatal. son las siguientes: 

[ ... ] 

l. De Asuntos jurídicos; 
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11. De Organización y Partipos Políticos; 

111. De Capacitación Electoral y Educación Civicai . 

IV. De Administración y ·i:;inanciamiento; 

l. De Participación Ciudada.na; 

11. De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, 

[ ... ] 

IX. Que de conformidad con el artículo · 91, la C_omi~ión . 'Ejecutiva 

Permanente de Administradón y Financiarriiento d~I. Consejo Estatal 
' .. 

electoral del Instituto Morelerise de Procesos .Elector~les y" Participación 
. . 

ciudadana contara con las atr!~uciones que~ cor:itinu9ción se señalan: 

l. Aprobar y supervisar los programas i proyectos .~u~:desarroll_e la 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

11. Emitir sugerencias encaminadas a la optimización d~ los programas . . . . .• .. 
y proyectos aprobados par.a la Dirección Ejecutiva; . · 

111. Analizar la viabilida~. de implementar programas y_,.·proyectos 

Adicionales c;il programa ~nual de activida_des de la oir~cción Ejecutiva, 

en función de la asignaciól! presupuesta!; . 

IV. Elaborar o rendir al Consejo Estatal · los informes o dictó menes 
. . 

derivados del ejercicio de sus funciones y so!Tieterlos a·su c~noci~ie~to 

o aprobación: 

V. Analizar, discutir, modificar y aprobar. eJ antepr~yeéto anual ·del 

presupuesto de egresos·.del Instituto ·q.ue le se~·. remi_tido· p~r la 

Secretaría Ejecutiva para la posterior· aprt>bación por parte del 

Consejo Estatal, y 

VI. Elaborar el proyecto de manual de organiiació.n ,y el c;a.tálogo de 

cargos y puestos de la rama administra.t!va del Instituto 'i/ som~terlo 

para su aprobación al Consejo Estatal 

X. Que de conformidad con I~ e.?tablecido por el artíC:ú{~ 98, fraq:ión XXIII 

del Código de Instituciones y Pro~edimientos Electorales para el Estado de 
·. . . 

Morelos. es atribución de la Seéretaría Ejecuti:va de est~ Órgan~ =comicial . . . 

dirigir y supervisar la administración de\· las. finqnzas" del Instituto 
. . . 

Morelense de Procesos Elec;torales y Participación Ciudad~~ª· ----------

-------------------------------------------~---~~-------~~-~---~-------
______________________________ . _______________ _: _______ ~ ___ ,.:. __ . ___ . ________ _ 

------------------------------------------~~-~-~-----~---~----~-;~----- \ 
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·. 
XI. Por su parte. el artículo ·102,_~n sus fracci~nes 1y11 del Código Electoral 

aplicable al presente asunto, d.et~rmina como.'ótribuci;nes de 1.a Dirección . . 
. . .. 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento !as sigui~ntes: 

·" .. · 

[ ... ] 
. . . 

l. Aplicar las políticas, normas y procedimient9s para. la '1dministración de 
. . . . . . . ... 

los recursos financieros y matei-iales del Instituto Morelens.e; 

11. Organizar. dirigir y controla; la administraci.ór\ d~ los recursos humanos, . . . . . .. 
materiales y financieros, así ·como la prestaci~n de los s.e~vicios gener.ales 

. -
en el Instituto Morelense; 

[ ... ] .· 

XII. De conformidad con lo se"ñalado por ei· artículo 12 d~I Reglamento 

sobre Adquisiciones. Enajenac~ones, Arrendamiento~ ·y ·Prestación de 
. - . 

Servicios. el Comité para. el · .. control de Ac;:fquisicion~s." l;:najeriaciones, 

Arrendamientos y Prestación ·de Servicios, .el Comi.té de Control de 

Adquisiciones. Enajenaciones, .Arrendamientos ·y Servici~s del -Instituto . . 

Morelense de Procesos Electorales y Participa.ción. Ciudadana, es un 

órgano de consulta y decisión, cuyo objeto es.i::J.eter:minar qué acciones son 

conducentes para la optimh·ación de los··· ~ecursos . · destinados · a las 

adquisiciones. enajenaciones. arrendamientos y prestÓción de servicios. . ; ,, . . 

XIII. Por su parte el numeral.13 del reglam'ento en cita d~spone que la 

integración del comité será d la siguiente mafl·era: 

• El Secretario J;jecutivo; 

• El Director Ejecutivo de OrganiÍación y Por.tidos Políticos; 

• El Director · EJ~cutivo de Capa~itación: ·y· 'Ed.ucadón 

Electoral; 

• El Director Ejeéutivo de Administración y F.inanciamíento; 

• El Titular del -áre~ Jurídica de la Secretarí~ ~je~lÍtiva; · 

El Contador·General; y 

• El Auditor Interno. 

XIV. De conformidad con lo q_ue dispone ·el .artíc.ui~: 16, ·fracción IV. del 
. . . : . 

Reglamento sobre Adquisiciones. Enajenacion~s... Arrendamientos y 

Prestación de Servicios, el Comité para · ~I ·Control· de Adquisiciones, · 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/149/2019 QUE PRESENTA LA SECRETARIA :EJECUlWA AL CONSEJO 
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Enajenaciones. Arrendamient9s y Servicios, "tendrá c?iTio función de 

conformidad con el presupuesto.fijar la licifadóri públréa .. · · : . . . 

XV. De igual manera, el ordinal 57 del Regl?:merito ~obre_.Adqu"isidones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestació~ de Se~vicios ~e es.te órgano 
. . •, 

comicial. prevé que los bienes muebles .propiedad del Instituto 
.... 

Morelense que figuren en· los invent.Órios y que -por . el uso. . . . . 

aprovechamiento o estado de conservaciqn. no s~an ya ade~uados 

para el servicio que prestan o resulte inconv,éniente seguirlos 

utilizando para el mismo:" serán enajenad~·s de a~~erd~ a lo .previsto 

en este Capítulo. y hecho esto· se le dará ~e baja en el inventario del 

Instituto Morelense. Los bienes muebles qüe ya nd sean útiles. serán 

enviados a la Dirección Ejecutiva de Adminjstraci~~· y Fi~an~iamiento 
del Instituto Morelense. para.su rehabilitación 0 enaj'ena°C::ión. 

XVI. Por su parte. el artículo 60 del Reglamento sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones. Arrendamientos y Prestació!i de Servkios del Instituto . .. 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ci0d_ada·na, pi-~vé por 

cuanto al procedimiento de en~jenación lo siguiente: 

[ ... ] 

El órgano de control.inter.no del lnstituto.Morelense ejerceréÍ,-dentrp del 
. .. : . . 

procedimiento de enajenación de bienes muebles, todas las·facultaaes . . . . 
de inspección y supervi~~ón que le competf;ln. 

[ ... ] 

XVII. En ese orden de ideas, Y. toda vez que el Comité.para.el Control de 

Adquisiciones, Enajenaciones'. ~rrendamientos y Servicios,'con. fecha seis 

de noviembre del año en curso'. . en sesión del .. Comi'té.parq'.el Coritrol de 
. . . 

Adquisiciones, Enajenaciones: . Arrendamie~~os ·y $.?rvi~J.qs. de fecha 

veintidós de noviembre del año: en curso. se ªP.r.obó ·ló. bajEJ del v~hículo 

tipo vento highline Volkswa'gen con serie MEX3G260ÍFTÓ50691, y . . . . :. 

número de motor CLS3709~1. en virtud de IQ c;i~ter'!li.nado por el 

ajustador de ANA compañía de seguros S.A. de e.y., de la pqlicía de 
. . . 

tránsito de Cuernavaca así como de lo señalado por él finiquito de pérdida . . . 

total por daños de haber obtenido una pérdid~ total por da' nos m.ateriales \ 
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del vehículo expedido por la aseguradora AN.A, .Y todq '!ez .que la pérdida 

total del vehículo antes cit~dó: limita la utili~ad d~I m.ismo ·para e! uso en 

el desarrollo de las actividades. propias de la fun.dón 8e .la Consejera a la 

que fue designado dicho vehículo . 

. · 
Esta Consejo Estatal determina:que es procedente dar· d~ ·haja el vehículo . . . 
antes señalado. siendo necesario determinar qu~ di ser el vehí~ulo siniestrado 

parte del patrimonio de este Instituto, el recurso obter\ ido ca·n motivo de la póliza . . 
de finiquito por parte de la ANA compañía de·seguros S:A. de C.V.'. deberá de 

ser provisionado en conjunto par<? que este órgano Comici!=JI efe~tué la .. compra . . . : . 
de parque vehicular o de patrimonio, toda vez que. no podrá ser utilizado para . . . . . 
una finalidad diversa. de cOnformidad ·con lo est:a.blecido . : por el 

Consejo Estatal Electoral. ' .. 

Por lo anteriormente expuesto ·~.h términos de Jo señala~.º eh su cqnjunto por 

los artículos 41. Base V. apa~ado C, y el :artículo 1~6. ·s~gundo párrafo, . . . . 
fracción IV. incisos a) y b), 12~. de la Con~trtu~ión pqlí.ticc::l". de los Estados 

Unidos Mexicanos; 83 de la Con::;titución Polítita del Es~adÓ Ubre.y .Soberano 

de Morelos; 68. 71. 78. fracciones 11 y 111, 83. 91. 98, 'fracción XXIII, 102, . . . . . . 
fracciones 1 y 11. del Código d.e Instituciones y .Procedi.mie.0tos Electorales . . . 
para el Estado de Morelos; 12, 13. 16, fracci·Ó.n IV, siy so· d~I .Reglamento 

sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrér:cl?mientos y: Prestación de 

Servicios del Institución Morel~.nse de Proc.~·s.os Elect~rales y Pci~ticipación 

Ciudadana; el Consejo Estatal Électoral del l~sti'túto Moreré·n~e ~e. Procesos . . .. 

Electorales del Estado de Morelos, emite el siguie:ite: . 

. A'C U E RDO . .· 
...... 

. . 
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es. competente; para· emitir el 

presente acuerdo en térmi~os d"e lo expuesto en ICÍ .parte. co~sid.erdtiva del 

mismo. 

SEGUNDO. Este Consejo Estatal Electoral'.determiria procedente la 
. . 

baja del vehículo tipo Vento Highli~:~ Vol~swager:i con serie 
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MEX3G2601FT050691, en virtud·de haber obteriic;!o una pérdidq ~otal por daños 
·. ··, . 

materiales. 

' . ·. . 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo eq la página ofidal d~ i·nternet 

del lnstitutito Morelense de Procesos -~lect?ral~$ · y · Pa_r~icipación 

Ciudadana. en atención al p.rincipio de máxima publici.dad. . . . ': .. 

El presente acuerdo es aprobado por unanirnida.d; con·los .. vot9s a favor de . . . 
la consejera presidenta Ana· Isabel León .. Trueba, de la · consejera Xitlali 

. . . . 

Gómez Terán, del consejero .Wblester Damiqn Berm_úd~z .. de la. consejera . . . . 

Isabel Guadarrama Bustal"!"'ante;· del consej~r~ Alfre~~ Jay~er. Árias Casas y 
. . 

del consejero José Enriqu~ Pérez Rodríguez, en la d_udad._de Cuernavaca, 

Morelos, en sesión extraordinai:-ici del Consejo Estatal :_Elect'oral d~I Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ci0dadóna, celebrada el . . . 
dieciocho de diciembre del añ~ ~os mil diecin"i:.1eve .. sier:l.dO lqs dieciséis horas 

con tres minutos. 

t2kUJw,L , 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA . 

. . 
. . .. 

UC. ·JESÚS. 

CONSEJEROS ELECTORALES . 

XITLALI GOMÉZ TERAN . DR. UBLESlER DAMIÁN BERMÚDEZ 
. . 

CONSEJERA ELECTORAL. .. ·. CONSEJERO ElEC:rORAL 

·. 
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JONATHAN MARYSCAL SOBREYRA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

LIC. ANTONIO ZAMORA URIBE 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

LIC. MARCO POLO MORALES FLORES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. FRANCISCO RAÚL MENDOZA MILLÁN 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS 
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