
CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/153/2019 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/153/2019, QUE EMANA DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA Y QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT.IVA AL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE 

DIBUJO DE EDUCACIÓN CÍVICA INFANTIL "PONLE COLOR A LA 

DEMOCRACIA" PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS PREESCOLARES Y 

PRIMARIAS EN EL ESTADO DE MORELOS. 2019-2020. 

ANTECEDENTES 

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

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

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico, en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 

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

Oficial de la Federación el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se 

expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la 

obligación de los organismos públicos locales de atender las disposiciones 

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

hace a las primeras de las leyes mencionadas. 

3. De igual manera, el veintisiete de junio del año dos mil catorce, se publicó en 

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

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

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función estatal 

de organización de la elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; 

en ese sentido se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en 
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términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al 

surgimiento de un organismo público local. 

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

Oficial 'Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y Procedimientos Ele.ttorales 

para el Estado de Morelos, por lo cual. se abrogó el Código Electoral para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y en el cual se establece formalmente la denominación. 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana. 

5. Resulta necesario mencionar que, el Concurso citado al rubro, se ha llevado 

a cabo en años anteriores fungiendo como organizadores el otrora Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Morelos y derivado de la reforma electoral 2014. dicho 

concurso ha quedado a cargo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, siendo el 14º Concurso de Dibujo de Educación Cívica 

Infantil "Ponle Color a la Democracia" en realizarse. 

6. Asimismo, es importante destacar, que el dieciocho de diciembre de dos mil 

quince, mediante segunda sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación de 

Capacitación y Educación Cívica de este Consejo Estatal Electoral, en la que se 

determinó una suspensión temporal del 13º Concurso de Dibujo de Educación Cívica 

Infantil "Ponle Color a la Democracia" hasta en tanto no se observara un escenario 

con condiciones para poder llevar a cabo, pues en dicho momento no existía 

suficiencia presupuesta! para realizar el citado concurso. 

7. El Consejo Estatal Electoral en sesión del día dieciocho de octubre del dos mil 

diecisiete, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/070/2017, aprobó la conformación, 

integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas. 

Las Comisiones tendrán una vigencia de tres años, la presidencia será rotativa, 

existiendo la posibilidad de que quien la presida pueda repetir en el encargo. 

8. El día treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/407/2018, el Consejo Estatal Electoral aprobó el Anteproyecto de 

Programa Operativo Anual 2019, relativo a la estructura orgánica, tabulador de 

salarios, así como el anteproyecto de egresos de este Instituto Electoral. 

9. El día veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, durante sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, se aprobó el acuerdo 
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IMPEPAC/CEE/447/2018. mediante el cual se acordó la rotación de la presidencia 

de la Comisión Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la cual quedó 

integrada de la siguiente manera: 

Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante, presidenta de la Comisión 

Mtro. Alfredo Javier Arias Casas, integrante de la Comisión 

Dr. Ubléster Damián Bermúdez. integrante de la Comisión. 

10. El veinte de marzo del año dos mil diecinueve. fue publicado en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5687, el Decreto "setenta y seis", por el que se 

aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el 

Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. asignando el presupuesto 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; así como, 

el financiamiento de los partidos políticos. de la siguiente manera: 

Anexo3 

Instituto Morelens~ de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
--- Miies de pesos 

Concep~ 

PrerrOgatlvas a Partidos Políticos {Año Ordinario) 

Gasto Operativo {Allo Ordinarto)-

Financiamlento por actívidades de representación política 

Actividades Especfflca~ 

Total ..._ _______ _ 

Importe 
_J 

75,816 

50, 182 

4,549 1 
2,274 

132 821 

11. Durante sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día 

veintinueve de marzo del año en curso se aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/041/2019. concerniente a la distribución del presupuesto de egresos 

de este organismo electoral local. estructura orgánica y ratificación del tabulador 

de sueldos. En el que se justifica la realización del Concurso de Dibujo de Educación 

Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia" para estudiantes de escuelas 

preescolares y primarias en el Estado de Morelos. 2019. toda vez que se encuentra, 

en el Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

programa presupuestario R002. Educación Cívica. Ramo _03. Órganos Autónomos. 

Componente 1, Actividad 1.1. 
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12. En la sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación de Capacitación y 

Educación Cívica de este Consejo Estatal Electoral, llevada a cabo el día nueve de 

octubre del año en curso, se aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica para el año 2019. el cual 

contempla la realización del Concurso de Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle 

Color a la Democracia". 

13. En esa misma sesión, la Comisión de Capacitación de Capacitación y 

Educación Cívica de este Consejo Estatal Electoral, aprobó la convocatoria del 

Concurso de Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia" para 

estudiantes de escuelas preescolares y primarias en el Estado de Morelos. 2019; en 

dicho punto, se instruyó a la Secretaria Ejecutiva para la elaboración y presentación 

ante el Máximo Órgano de dirección de este Instituto, del presente proyecto de 

acuerdo, para determinar lo conducente. 

CONSIDERANDOS 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41. 

apartado 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 y 

fracción V 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. 

11. Que los artículos 116, según párrafo, fracción 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 que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones y contara con un órgano de 

dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral, integrado 

por un Consejero Presidente y seis Consejero Electorales con derecho a voz y voto; 
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por un Secretario Ejecutivo y un representante por cada partido político con registro 

o coalición que concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsable 

de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral. 

111. Oue los artículos lº, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 23, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 63 del Código de Instituciones y Procedimientos Ele.ctorales 

para el Estado de Morelos; disponen en su conjunto que, queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnica o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas y en materia electoral, se deberá privilegiar el principio 

de paridad de género, lo cual deberá ser observado tanto por autoridades 

electorales, partidos políticos y candidatos independientes. 

IV. Ahora bien, los artículos 41, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 23, fracción V. numeral 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 104, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 66, fracción IV del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; determinan 

de manera uniforme que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, tendrá la función de desarrollar y ejecutar los programas 

de Educación Cívica en el Estado de Morelos. 

V. Así mismo. el numeral 65, fracción 1, del Código Electoral vigente en el Estado 

de Morelos, señala que este órgano comicial, cuenta con la función de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la 

cultura política. 

VI. Por su parte, el articulo 78, fracción XVL, del Código comicial local, refiere que 

el Consejo Estatal Electoral, cuenta con la atribución de implementar y fomentar 

permanentemente la educación democrática, con cursos de capacitación dirigidos 

a servidores públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y, en general, a ciudadanos, jóvenes y niños del Estado de More los. 

VII. Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que en su 

calidad de órgano autónomo, con personalidad jurídica propia y rigiéndose bajo los 
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principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y paridad de género, 

se encuentra obligado a fomentar una educación democrática a través de cursos 

de capacitación dirigidos a ciudadanos, jóvenes y niños con la finalfdad de 

desarrollar una vida democrática, a través de la promoción y difusión de und cultura 

política en el Estado de Morelos. 

VIII. Ahora bien, como se desprende del antecedente 11, con fecha 29 d~ marzo 

de 2019, este Órgano comicial aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/041/2019, lo 

relativo al Programa Operativo Anual para aplicarse en el año 2019; así éomo, al 

Anteproyecto de Presupuesto de egresos de este Órgano electoral. 

Cabe precisar que el Programa Operativo Anual de este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se conforma por los proyectos y 

actividades a desarrollar por la Secretaria Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, que 

deben ser aprobados por esta autoridad administrativa a fin de conformar el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de este órgano electoral. 

Derivado de la aprobación del Programa Operativo Anual, se estima que existe el 

financiamiento para llevar a cabo el proyecto propuesto por la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, aprobado 

Comisión Ejecutiva Permanente de Capacitación y Educación Electoral, 

comprendido en el Programa Operativo Anual 2019 del Instituto Morelense, 

consistente en el Decimocuarto Concurso de Dibujo de Educación Cívica Infantil 

"Ponle Color a la Democracia" a través del cual este órgano comicial, cumple con la 

obligación y función legal de desarrollar y ejecutar los programas de Educación 

Cívica en el Estado. 

IX. En ese sentido, este órgano comicial, con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la 

cultura política, advierte que es competente para determinar sobre los temas que 

contendrá la Convocatoria para el Decimocuarto Concurso de Dibujo de Educación 

Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia" y las bases de este, aprobado por la 

Comisión Ejecutiva Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 

esta autoridad administrativa electoral. 

X. Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, determina que el objetivo general 

de emitir la Convocatoria para el concurso de dibujo de Educación Cívica Infantil 

denominado "Ponle Color a la Democracia'', correspondiente al 2019-2020, es con 
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la finalidad de promover, difundir y fomentar la educación cívica en las niñas y niños 

del Estado de Morelos, a través de una educación innovadora, creativa y atractiva 

para éstos, de tal manera, que los motive a la adquisición del aprendizaje; para ello, 

el concurso de dibujo es una forma de fomentar en las niñas y niños morelanses los 

valores de la democracia, mediante la técnica del dibujo libre, ya que representa un 

recurso didáctico de gran ayuda para lograr que los niños expresen los valores que 

ellos conocen o con los que se identifican, conceptualicen, reflexionen, apr~ndan y 

practiquen los valores que el este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, promueve como parte de la cultura político-democrática. 

Además de promover la participación de los futuros electores con sus instituciones. 

XI. Los fines de realizar el Concurso de Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle 

Color a la Democracia" son impulsar la cultura político-democrática y la 

construcción de ciudadanía desde la infancia, además, promover los valores cívicos, 

el desarrollo de la identidad y convivencia cívica por medio de recursos didácticos 

en la niñez morelense a través de las expresiones artísticas impulsando la 

creatividad, aunado a ello, se busca impulsar y fomentar la participación de los 

alumnos en actividades fuera del aula e invita a la reflexión de los temas propuestos 

para Concurso de Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia" 

y reflexionen sobre sus derechos y obligaciones político electorales. 

XII. Ahora bien la Comisión Ejecutiva Permanente de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, tuvo a bien aprobar los temas que se desarrollaran en el Concurso 

de Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia", 2019; la 

propuesta de temas radica en la preocupación de los niños y las niñas por la 

situación que actualmente se vive en México, gracias a la aprobación de la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCÍVICA), se realizó en el año 

2018 la Consulta Infantil y Juvenil, la cual arrojo en el Reporte de Resultados que 

los niños y las niñas de 6 a 9 años de edad les gustaría que se haga para mejorar el 

país, con base en ello se establecen los siguientes temas para el concurso: 

• ¿De qué manera eliminarías el maltrato escolar? 

• ¿De qué forma cuidas el medio ambiente? 

• ¿Por qué es importante escuchar a los niños y las niñas? ¿Por qué mi opinión 

es importante? 

• ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones? ¿Cómo ejerzo mis derechos y 

obligaciones? 

• Democracia: ¿Por qué es importante la igualdad, honestidad y la tolerancia en 

la democracia? ¿Para qué sirven las elecciones y qué significa votar? 
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XIII. Así mismo, resulta conveniente destacar que los participantes deberán 

cumplir con el principal y único requisito que consta en: ser estudiante de escuela 

preescolar y primaria del Estado de Morelos, por lo que, en la Convocatoria, se 

precisa que el concurso contará con las siguientes categorías: 

Las categorías se dividirán de la siguiente forma: 

Categoría A: 

Alumnos de 3er. Grado de preescolar, así como de lro. 2do. y 3er. Grado de primaria. 

Categoría B: 

Alumnos de 4to. Sto. y 6to. Grado de primaria. 

XIV. De igual manera, se advierte que, la Convocatoria del Concurso de Dibujo de 

Educación Cívica Infantil "Ponle Color a Id Democracia" para estudiantes de 

escuelas preescolares y primarias en el Estado de Morelos, 2019-2020, se 

establecen las bases y requisitos que a continuación se detallan: 

• De los participantes 

• Temas 

• Puntos a calificar 

• Cronograma 

• Requisitos del dibujo 

• Premiación 

• Órgano electoral encargado del Concurso. 

XV. Cabe precisar, que los dibujos que resulten premiados podrán ser 

presentados en exposiciones, foros o en el recinto de este Instituto Electoral, como 

parte de la difusión de una política democrática entre los ciudadanos de Morelos. 

Las cantidades señaladas se entregarán mediante cheque, por lo que las y los niños 

que resulten ganadores tendrán que ser acompañados a la ceremonia de 

premiación por alguno de sus padres o tutores. Además de los premios en efectivo, 

los ganadores recibirán un diploma y/o reconocimiento; y si el jurado así lo 

determina, se realizarán menciones honorificas. 

XVI. El jurado se integrará por especialistas en la metería; de tres a cinco personas 

según la disponibilidad de los Institutos invitados, a quienes se les hará entrega de 

un reconocimiento por su participación en el concurso. Se enviará la petición al 

director del Centro Morelense de la Artes, con domicilio en av. José María Morelos 

nº 263, Cuernavaca Centro, para que designe a los profesores que integraran el 
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jurado, o en su caso, al director del Centro Cultural Infantil La Vecindad, ubicado en 

Solazar 1, Cuernavaca Centro. 

La decisión que tome el jurado será de carácter inapelable. Se realizará una reunión 

de trabajo con los integrantes del jurado y los Consejeros Estatales Electorales del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dónde los 

miembros del jurado justificaran su decisión y se hará constar en el acta 

correspondiente. 

XVII. La evaluación de los dibujos se hará bajo los criterios de: 

./ Creatividad 

./ Expresión artística 

./ Relación con los temas de la convocatoria con los dibujos participantes 

./ Presentación 

XVIII. A su vez, este órgano comicial, determina que los dibujos deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

Medidas del dibujo SO x 32 cm. 

Deberá realizarse en papel bond o en cartulina pegado sobre papel rígido 

(de preferencia cascarón del mismo tamaño). 

Técnicas. Podrán utilizarse las de su preferencia entre las que están: 

crayolas, lápiz, pastel o gis, colores y/o acuarelas. 

En la parte trasera del dibujo deberá contener: el tema del dibujo, una 

breve explicación por escrito del significado del mismo, nombre del 

concursante, edad, grado y grupo que cursa, nombre de la escuela, 

municipio, dirección y teléfono de la escuela. 

XIX. Los dibujos que reúnan los requisitos antes señalados serán premiados en las 

categorías A y B. de la siguiente manera: 

./ PRIMER LUGAR:$ 5,000.00 

./ SEGUNDO LUGAR:$ 4,000.00 

./ TERCER LUGAR: $ 3,000.00 

Derivado de lo anterior, es importante precisar que la erogación económica para 

premiar a los participantes, han sido contempladas y previamente aprobadas por 

este Órgano comicial, dentro del Programa Operativo Anual y Presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2019. 
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XX. Por otra parte, de importancia destacar que el desarrollo del Concurso de 

Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia" para estudiantes 

de escuelas preescolares y primarias en el Estado de Morelos, 2019-2020, se 

llevara a cabo en términos del cronograma que a continuación se simplifica: 

Fecha: Actividad: 

09 de octubre Aprobación de la Comisión Ejecutiva Permanente de 
de 2019 Capacitación Electoral y Educación Cívica 

Enero de 2020 Hacer la petición La Vecindad o al CMA para que formeh 
parte del jurado. 

Enero de 2020 Solicitud de colaboración con el IEBEM para distribuir las 
convocatorias y recopilar los dibujos. 

27 de enero de Circular la convocatoria del Concurso de dibujo de educación 
2020 cívica infantil (anexo 1 y anexo 3). 

28 de febrero Entrega de dibujos de los alumnos a sus maestros 
de 2020 responsables 

02 y 06 de Una vez recopilados los dibujos, deberán ser entregados por 
marzo del 2020 parte de las direcciones escolares a la supervisión escolar 

correspondiente. 

09y13 de La supervisión escolar hará la entrega de los dibujos a la 
marzo del 2020 jefatura de sector escolar correspondiente. 

20 de marzo del Los dibujos deberán ser entregados por parte de la Jefatura 
2020 de sector escolar al IMPEPAC. 

23 de marzo al Periodo de calificación de los dibujos por parte del jurado 
03 de abril de calificador. 
2020 

Entre el 27 y 30 Serán dados a conocer los resultados en el boletín, página y 
de abril de redes sociales oficiales de este Instituto electoral y se 
2020 premiarán a los ganadores, en el salón de sesiones del 

IMPEPAC. 

XXI. Es importante remarcar que, esta autoridad esta obligada a observar el 

interés superior del menor consagrado en el artículo 4º párrafo noveno de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además que, la información 

de carácter personal proporcionada por los participantes, será protegida por este 

Instituto Electoral de acuerdo a lo establecido por el articulo 6 apartado A) fracción 

11y16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Morelos y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, por lo que en la convocatoria 

se adjuntara el Anexo 3: "Aviso de Privacidad Simplificado" y en la página de 

internet se publicará el Anexo 2: "Aviso de Privacidad". 
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XXII. La difusión de la convocatoria para el Concurso de Dibujo de Educación Cívica 

Infantil "Ponle Color a la Democracia" (anexo 1) se realizará mediante la página de 

internet y redes sociales oficiales de este Instituto electoral, además de enviar la 

convocatoria al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, se 

imprimirán carteles para que se distribuyan en los planteles educativos a nivel 

preescolar y primaria. 

XXIII. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Corr1isión de 

Capacitación y Educación Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana en términos de lo dispuesto por los numerales 69 

fracción 11. 88 Bis fracciones 11, XI y XII y 90 fracciones 1 y IV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

XXIV. En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, como órgano encargado de 

implementar y fomentar permanente la educación cívica y democrática, con cursos 

de capacitación dirigidos a servidores públicos del Instituto Morelense y, en general, 

a ciudadanos, jóvenes y niñas y niñas del Estado de Morelos y en términos de lo 

previsto por los artículos 41 apartado C. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 104 incisos d) y e) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 23, primer párrafo y fracción V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. numerales 65 fracción 

l. 66 fracción IV, 78 fracciones XLV y XLIX del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. con base en las 

consideraciones expuestas estima conducente aprobar la emisión de la 

Convocatoria para el 14º Concurso de Dibujo de Educación Cívica Infantil "Ponle 

Color a la Democracia" para estudiantes de escuelas preescolares y primarias en el 

Estado de Morelos, 2019-2020 y que se anexa al presente; toda vez que cumple con 

la finalidad de promover la cultura democrática y cívica en las niñas y niños del 

Estado de Morelos, determinándose adecuado, material y legalmente posible, que 

el presente concurso se desarrolle en términos de ley y que garantice el respeto 

irrestricto a los principios generales del derecho y los electorales de 

constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 

objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, paridad de género; 

mediante convocatoria pública, que deberá ser difundida en el Estado de Morelos, 

para el conocimiento de las niñas y niños morelenses interesados. 

Por lo ahteriormente expuesto, en términos de lo señalado en su conjunto por los 

artículos lº, 41 apartado C. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, así como los artículos 104 incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, 23, primer párrafo y fracción V, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, numerales 65 fracción 1, 66 

fracción IV, 78 fracciones XLV y XLIX del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, el Pleno del Consejo Estatal Eledoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ~mite el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se aprueba la convocatoria para el 14º Concurso de Dibujo de 

Educación Cívica Infantil "Ponle Color a la Democracia" para estudiantes de 

escuelas preescolares y primarias en el Estado de Morelos, 2019-2020, en términos 

de lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo, las cual se adjuntan 

como anexo l. anexo 2 y anexo 3, formando parte integral del presente acuerdo. 

SEGUNDO. - Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, a fin de que realice las gestiones y 

actividades necesarias con la finalidad de difundir la Convocatoria aprobada, 

debiendo coadyuvar en dicha tarea con la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

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

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en atención 

al principio de máxima publicidad. 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad; con los votos a favor de la 

consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba, la consejera Xitlali Gómez Terán, el 

consejero Ubléster Damián Bermúdez, la consejera Isabel Guadarrama 

Bustamante, el consejero Alfredo Javier Arias Casas y el consejero José Enrique 

Pérez Rodríguez, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el día dieciocho de diciembre del año dos mil 

diecinueve, siendo las dieciocho horas con diecisiete minutos. 

M. EN C. ANA ISABEL LEON 

TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA SE 
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LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN 
BERMÚDEZ 

l 
CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. JONATHAN MARISCAL 
SOBREYRA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL 

LIC. MARCO POLO MORALES 
FLORES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
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ANEXO 1: CONVOCATORIA 

La convocatoria que se distribuirá estará integrada por los siguientes dato!: 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el 
Instituto de Educación Básica del Estado te invitan al: 

14º CONCURSO DE DIBUJO DE EDUCACIÓN CÍVICA INFANTIL 
"PONLE COLOR A LA DEMOCRACIA". 2019-2020 

OBJETIVO: 
Promover los valores cívicos, el desarrollo de la identidad y convivencia cívica en la 
niñez morelense a través de las expresiones creativas. , 

DE LOS PARTICIPANTES: 
Los niños y las niñas morelenses participaran de manera individual, cubriendo el 
requisito de ser estudiante de escuela preescolar o primaria en el Estado. 

TEMAS: 
•¿De qué manera eliminarías el maltrato escolar? 
·¿De qué forma cuidas el medio ambiente? 
•¿Por qué es importante escuchar a los niños y las niñas? ¿Por qué mi opinión es 
importante? 
·¿Cuáles son mis derechos y obligaciones? ¿Cómo ejerzo mis derechos y 
obligaciones? 
•Democracia: ¿Por qué es importante la igualdad, honestidad y la tolerancia en la 
democracia? ¿Para qué sirven las elecciones y qué significa votar? 

PUNTOS A CALIFICAR: 
* Creatividad 
* Expresión artística 
* Relación con los temas de la convocatoria 
* Presentación 

REQUISITOS DEL DIBUJO: 
• Medidas del dibujo 50 x 32 cm. 
• Deberá realizarse en papel bond o en cartulina pegado sobre papel rígido (de 

preferencia cascarón del mismo tamaño). 
• Técnicas. Podrán utilizarse las de su preferencia entre las que están: 

crayolas, lápiz, pastel o gis, colores y/o acuarelas. 
• En la parte trasera del dibujo deberá contener: el tema del dibujo, una breve 

explicación por escrito del significado del mismo, nombre del concursante, 
edad, grado y grupo que cursa, nombre de la escuela, municipio, dirección y 
teléfono de la escuela. 

RECEPCIÓN DE LOS DIBUJOS: 
Los alumnos interesados en participar deberán entregar su dibujo a su maestro(a) 
responsable a más tardar el 28 de febrero del año en curso, quien los entregará a 
la Dirección de la Escuela. 

Una vez recopilados deberán ser entregados, por parte de las direcciones escolares 
a la supervisión escolar correspondiente entre el 02 y 06 de marzo del 2020. 

La supervisión escolar hará entrega a la jefatura de sector escolar correspondiente 
entre el 09 y 13 de marzo del 2020. 

Los dibujos deberán ser entregados por parte de la Jefatura de sector escolar al 
IMPEPAC a más tardar el día 20 de marzo del 2020. 
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PERIÓDO DE CALIFICACIÓN DE LOS DIBUJOS: 
El periodo de calificación de los dibujos por parte del jurado calificador, será del día 
23 de marzo al 03 de abril de 2020. 
Los dibujos serán evaluados en dos categorías tomando en cuenta el grado escolar: 

Categoría A: Alumnos de 3er. Grado de preescolar, así como de lro. 2do. y 3er. 

Grado de primaria. 

Categoría B: Alumnos de 4to. Sto. y 6to. Grado de primaria. 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
Los resultados de los ganadores serán dados a conocer entre el día 20 y 24 de abril 
del 2020, en las instalaciones del IMPEPAC y por notificación a las escuelas 
ganadoras. 
Los padres o tutores de las y los niños participantes, aceptan al participar en este 
Concurso, transferir la totalidad de los derechos patrimoniales que sobre los dibujos 
detenten a favor del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, quedando en todo momento a salvo el crédito al autor. 
Los dibujos ganadores formarán parte de las exposiciones y/o publicaciones que el 
IMPEPAC realice. 

PREMIACIÓN: 
La fecha de premiación será entre el día 27 y 30 de abril del 2020, en las 
instalaciones del IMPEPAC. ubicado en Calle Zapote No. 3 Col. Las Palmas, 
Cuernavaca, Morelos. 

Las categorías A y B. se premiarán de la siguiente manera: 
PRIMER LUGAR:$ 5,000.00 
SEGUNDO LUGAR:$ 4,000.00 
TERCER LUGAR: $ 3,000.00 

Las cantidades señaladas se entregarán mediante cheque, por lo que las y los niños 
que resulten ganadores tendrán que ser acompañados a la ceremonia de 
premiación por alguno de sus padres o tutores. 

Además de los premios en efectivo, los ganadores recibirán un diploma y/o 
reconocimiento; además si el jurado así lo determina, se realizarán menciones 
honorificas. 

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión de 
Capacitación y Educación Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 

La información de carácter personal proporcionada por los participantes, será 
protegida por el IMPEPAC de acuerdo a lo establecido por el articulo 6 apartado A) 
fracción 11 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado de Morelos y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, observando 
siempre el interés superior del menor. 

INFORMES: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, Calle Zapote #3 Col. Las Palmas. Cuernavaca, Morelos. 
Tel: 01(777)362 4229 Ext. 4229 www.im_g 
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ANEXO 2: AVISO DE 
PRIVACIDAD 

AVISO DE PRIVACIDAD 
FORMATO PARA RECllBAR DATOS DE MENORES EN IA 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE DIBUJO DE 
EDUCACIÓN CÍVICA INFANTIL "PONLE COLOR A LA 

DEMOCRACIA" 

El instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadan~ en adelante 
el IMPEPAC, con domicilio en Calle Zapote No. 3, Col Las Palmas, Cuemavaca, Morelos, 
México, C.P. 62050, y teléfono 3624200, es el responsable del uso y protección de sus 
datos personales, y al respecto se le irúonna lo siguiente: 

¿Para qné fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que se recaban de los menores y sus familiares o tutores de forma 
escrita o electrónica, se utilizaran para las siguientes finalidades: 

1. Registro en el Concrrrso. 
Z. Identiñcación de los dibujos. 
3. Notificaciones. 
4. Elaboración de constancias y reconocimientos. 
5. Entrega de premios. 
6. Difusión del evento. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde 
este momento usted nos lo puede comuniCM a la Unidad de Transparencia, a través del 
correo electrónico uapul>lica@impepac.mx, por el cual pedirá negarse al tratamiento de 
datos personales. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estos fines no podrá ser un motivo 
para que se le nieguen los servicios que nos solicita. 

¿Qué datos personales ntilizazemos para estos fines? 

Para llevar a cabo los objetivos descritos, se utilizarán los siquientes datos personales: 

,/ Nombre del menor_ ,/ Sexo_ 
.,/ Teléfono_ ,/ Edad . 
.,/ Escuela a la que éljJiste, dirección ,,, Nombre del padre o tutor_ 

y teléfono de la misma_ ,/ Correo Electrónico_ 
.,( Grado y grupo escolar_ 
.,/ Municipio 

¿Con quién aimpartímos su información pe.rsonal y para qne fines·? 

Le infonnamos que este instituto no comparte llúormación personal a reserva de que sea 
solicitada por el titular, o su tutor o representante, y para el supuesto en el que se ejerza 
el derecho de acceso a la información y se solicite algún e>.-pediente del cual el 
solicitante no sea el titular, el instituto a través de la Unidad de Transparencia, tiene el 
cuidado de supervisar que los datos personales sean testados y entregar únicamente la 
veISiónp~ del expediente. 
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¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datm~ personales, u op(merse a sn 
uso? 

Tiene derecho a conocer lo.s datos personales que el IMPEPAC posee de usted, ~u 
tratamiento y las condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es su dereci1o 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que se encuentre 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la m.L~ma no está siendo utilizada 
conforma a los principios, deberes y obligaciones previstas en. la norrnatiVa 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines especificé-s 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCOS. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, u.sted deberá presentar solicitud 
respectiva en las oficinas del IMPEPAC, la cual deberá dirigir por escrito a la 
Unidad. de Transparencia, presentando una identificación oficial. 

Para Acceder y Rectificar sus datos personales deberá realizar una solicitud de Habeas 
Data por escrito o a través del Sistema INFOMEX Morelos. Mientras que, para la 
cancelación y Oposición de sus datos, deberá dirigir por escrito a la Unidad de 
Transparencia, en donde darán trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos 
derechos, y atenderán cu.alquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 
información. 

¿Cóm.o puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos 'haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales presentando su solicitud en la Unidad de 
Transparencia, sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 
casos se podrá atender a su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es 
posible que por alguna obligación legal se requiera seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar q1,1.~para ci.ertos fines, la revocación de 
su consentimiento implicara que no se pueda seguir prestando el servicio que solicito, 
o la conclusión de su relación con el instituto_ 

¿Cómo puede limitar el wm o divulgación de sn información personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, 
le solicita nos lo.haga saber al correo electrónico ;,;~;:1~~:;0=~r:::·~ ~ 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, 
por lo que nos oomprometemos :a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir a través de nuestro portal de internet: .. .r-<;;:;.; ;;..f;;~ C::,1.>: 

Se le notifica sobre los cambios y/o actualizaciones al presente aviso de prtvo.cidad que 
se realizara en la pantalla d.e inicio de nuestro portal electrónico, indicando la Última 
fecha de modificación. 

Úlfüna actualización: 3 de octubre de 2019 
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ANEXO 3: AVISO DE 
PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

El Instituto More:leme de Proces.os Electorales y Particlpoción Ciudadana, con domicilio en Co11e 
Zapote N°3, Colonia Las Palmm en Cuerna1K1ca More!~, es respomable del tratamiento de los 
datm pers.onoles que se proporcionen, los cuafe-s serán protegidos de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de Protección de Datos Penonale-s en Posesión de Sujetos Obligados del titado de Morelos, y 
dem~ normatividad aplicable 

Fi•alidatle • del lratam.ia-t• 
Los datm personales -serán utilizodm, segÚn sea el roso: para las siguientes finafidades: 

1. Registro en el Concuno. 
2. Identificación de los dibujos. 
3. Notificaciones. 
4. Elaboración de constancias y reconocimientos. 
5. Entrego de premios. 
6. Difusión de1 evento. 

En caso de que no desee ~ sus dotos personales no sean tratados para alguna de las finalidades, 
usted puede manif~tarlo al correo electrónico: uapublica@impeprn:.mx. 

Tranñre11eia • tlabt 
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento. salvo aquellas que 
sean necesariai para atender requerimient~ de una autoridad competente, debidamente 
fundados y motivodos. 

Deredlet Arce 
Usted tiene derechO a conocer qué datos personare se tienen de usted, para qué se utilizan y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, a su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que até desoctualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectíficocióri); que la eliminemO'.l de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
mflmo no ~tá siendo utiliz-Odaconforme o !os principios. dfbere; y obligaciones previstos en la ley 
(Cance lación); así como opone~ al ~ de sus datos penonales para fí es aoecíficos (Oposición). 
EstO'.l derechO'.l se conocen como derechOs ARCO. 

Para mayor información acerco del tratamiento y de los deredlos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral del irntftuto a través de la página irntitucíonol 
impepac.mx: en el siguiente enlace: 
htto:lfrmoeooc:.mxfT ransporencio/Obligggones T rarnpar&1da 
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