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ACUERDO IMPEPAC /CEE/160/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA MEDTANTE Et cuAL sE EsTABTEcE

LA INSTANCIA INTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL

pRocRAMA DE RESULTADoS ELEcToRATES rRELTMTNARES (pREp¡, así coMo
LA cn¡aclóN, rNTEcnRcrót¡ y vrGENcrA DE LA conn¡slóru EJEcuTtvA

TEMPORAL CORRESPON DI ENTE.

ANTECEDENTES

l. Con fecho diez de febrero de dos mil coiorce, se publicó en el Diorio

Oficiol de lo Federoción, el Decreto por el que se reformon, odicionon y

derogon diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiccnos, en específico en moterio político-electorol, destocondo

lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

2. El veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, ftre publicodo en el Diorio

Oficicl de lo Federoción el Decreto por el que se expide lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos

Políticos, osí como se reformon y odicionon diversos disposiciones de lo Ley

Generol del Sisiemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo

Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de

Responsobilidodes Administrotivcs de los Servidores Públicos, previéndose lo

obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones

contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que

hoce o los primeros de lcs leyes mencionodos.

3. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de

Morelos, el Decreto número mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se

reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitución
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Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de

lo función estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo

público electorol de Morelos; en ese sentido se odvierte lo tronsición del

oiroro lnsiiluto Estotol Electorol o lo odecuoción en los términos de lo reformo

político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, es decir, contemplondo

el surgimiento de un orgonismo público locol.

4. En fecho treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódico Oficiol '^Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y

Procedimientos Elec{oroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

el Código Electorcrl poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, hosto

entonces legisloción oplicoble en lo moierio o nivel eslotol, dispositivo legol

en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

5. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó medionte ocuerdo INE/CG6ó 1/2O1ó, lo relotivo ol

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

Observóndose como Anexo 13, ol ocuerdo cilodo onteriormente, lo relolivo

o los Linecmientos del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores

{PREP).

6. Con fecho ocho de junio del oño en curso, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertcd", Número 5832, óo Époco, fue publicodo el DECRETO NÚUfnO

SEISCIENTOS NOVENTA, por el que se reformon diversos ortículos, se

odicionon y derogon diversos disposiciones del Código de lnsiituciones y

Procedimientos El'êêtoroles poro el Estodo de Morelos, en moterio de

poridod de género, y del derecho de los pueblos y comunidodes indígenos.

":. )
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7. Con fecho ocho de julio de lo presente onuolidod, el"Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, emilió el ocuerdo INE/CG164/2020, o trovés del

cuol se modificon diversos disposiciones del Reglomento de Elecciones, en

lérminos de lo dispuesto por el ortículo 441 del propio reglomento,

destocóndose lo reolizodo ol Anexo .l3, relotivo o ìos Lineomientos del

Progromo de Resultodos Electoroles Prelimincres (PREP).

8. El cuotro de septiembre del oño en curso, en sesion extroordinorio el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, oprobo medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2020, lo relotivo o lo Aproboción del colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-202.l, mismo que señolo como octividod "Designor

o lo instoncio interno, responsoble de coordinor el desorrollo de los

octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, osí como

de su implementoción y operoción, en el Proceso Electorol2020-2021.

9. Con fecho siete de septiembre de lo presente onuolidod, en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio

formol del proceso elecforol ordinorio locol 2020-2021, por el que se elegirón

los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4,l, Bose V, cpcrtodo C, y el ortículo I ló,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
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numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito iederol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomenfe, lendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionclidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y por,idod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los

siguientes moierios:

'1. Derechos y el occeso o los prerrogotivcs de los condidotos y
portidos políiicos.

2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.
6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles.
7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono
que preveo lo legisloción locol.

l0.Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol.
I I . Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos
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del Estodo y, en su cCIso, los procesos de porticipoción ciudodono, y
::...

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lc outenticidcd y efectividod del mismo.

lf . El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

observoncio es qenerol y obliqqtoriq porq el lnslituto Nocionol Eleclorol. v

, en1o que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospironfes o condidotos

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordencmiento.

lll. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituio Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstiluto Nocionol

Eleciorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desonollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

lV. Que de conformidod con los ortículos 
,l04, 

inciso k), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y 78, frocciones XXXIV y XLIV, del

Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electorolef poro el Esiodo de

Morelos, el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono tiene lc otribución de implementoi y opelgr el progromo de

resultodos preliminores de los elecciones locoles de conformidod con lcs

reglos, lineomientos, crilerios y formotos que poro el efeclo emito el lnstitufo

Nocioncl; osí como dictor iodos los resoluciones o determinociones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su compefencio.

V. De conformidod con el ortículo 98, frocción XVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es
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otribución del Secretorio Ejecutivo, instolor por ocuerdo del Consejo Estotol,

el Progromo de Resultodos Electoroles Prelimincres de los elecciones, que

incluyo los meconismos poro lo difusión inmedioto de los mismos y lo formo

de cdministrol el sistemo y podró, si procediere, instolorlos en los procesos de

porticipoción ciudcdo no.

Vl. Que de conformidod con lo estoblecido por los ortículos 219 de lo Ley

Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles y ì 90 del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Progromo de Resuliodos Electoroles Preliminores es el meconismo de

informoción electorol encorgodo de proveer los resultodos preliminores y no

definitivos, de corócter estrictomente informotivo o trovés de lo copturo,

digitclizoción y publicoción de los dotos osentodos en los Actos de Escrutinio

y Cómputo de los cosillos que se reciben en los centros de recepción

outorizoCos por el lnstituto Morelense.

El lnstituto Nocionol emitiró los reglos, lineomientos y criterios en moterio de

resultodos preliminores, o los que se sujetoró el lnstituto Morelense.

Su objeiivo seró el de informor oportunomente, bojo los principios de

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los

resultodos y lo informoción en todos sus foses ol Coñsejo Estotol, c los portidos

políticos, cooliciones, condidotos, medios de comunicoción y o lo

ciudodonío en generol.

Vll. Que de conformidod con los ortículos 296, numerol I de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 233, primer pórrofo del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, lcs octos de los cosillos osentodos en lo formo o formos que ol

efecto se oprueben, se entregoró uno copio legible o los represenlontes de

los porlidos políiicos y de condidotos independientes, recobóndose el ocuse
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de recibo correspondiente. Lo primero copio de.godo octo de escrutinio y

cómputo seró destinodo ol Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores.

Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 305, numeroles

3 y 4 de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, lo

informoción oportuno, veroz y público de los resultodos preliminores es uno

función de corócter nocionol que el lnstituto tendró bojo su responsobilidod

en cuonto o su reguloción, diseño, operoción y publicidod regido por los

principios de legclidod, certezc, objetividod, independencio y móximo

publicidod; y, que el Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores seró

un progromo único cuyos reglos de operoción serón emitidos por el lnstituto

con obligotoriedod poro sus órgonos y los de los Orgonismos Públicos

Locoles.

lX. Que medionte ocuerdo INE/CGóó1/201ó, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo por el cuolse emite el Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, del cuol formo porte integrol el

Anexo 
.l3, 

relotivo o los Lineomientos del Progromo de Resuliodos Electoroles

Preliminores, en lo sucesivo Lineomientos PREP.

X. De conformidod ol ortículo 339, pórrcfo l, inciso o), del Reglomento de

Elecciones estoblece que el Consejo Estotol Electorol, designoro o rolificcro

lo instoncio interno responsoble de coordinor el desorrollo de los oclividodes

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, cuondo menos nueve

meses ontes del dío de lo jornodo elecforol

Xl. Por lo ontes estipulodo y poro efecto de dor el debido cumplimiento o lo

estoblecido en el ortículo 339, pórrofo l, inciso o), del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocioncl Electorol, este Consejo Estotol Electorcl, con

bose en lo señolodo por los ortículos 82, 83, 84 y 85 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
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propone la Crección de uno Comisión Ejecutivo Temporol que se

denominoro "Comisión Ejeculivo Temporol poro el Desorrollo de lqs

Actividodes del Progromo de Resullodos Electorqles Preliminores (PREP)", lc

cuol tendró como objeTo fungir como insloncio interno responsoble de

coordinor el desorrollo de los octividodes del Progromo de Resulfodos

Electoroles Preliminores (PREP), y se inlegroró e inicioró su vigencic o portir

de lo oproboción del presente ocuerdo, concluyendo sus lrobojos hosfo lo

culminoción de su objeto, el cuol no podró extenderse mós olló de lo
conclusión del proceso electorol ordinorio locol 2Ol2O-2021, empero esto

comisión se reintegroró considerondo o los Consejeros Elecloroles que

osumon su corgo en próximos díos.

En rozón de lo onterior, se propone como inlegrontes de lq lnslqnciq lnlernq

responsoble de coordinqr el desorrollo de los oclividodes del Progrqmq de

Resullqdos Elecloroles Preliminores (PREP) o los Consejeros Electoroles

integrontes del Consejo Estolol Electorol del Inslifuto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción i¡rOoOono, que q continuoción se delqllon,

considerqndo que el Secretqrio Técnico de lq mismq seq el encorgodo de

!¡sfemq y ioþo*e Técnico del lnstituto:

Xll. De lo ontes estipulodo, se opruebo lo creoción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol que se denominoró "Comisión Ejecutivo Temporol poro el

Desorrollo de lqs Aclividqdes del Progromo de Resultqdos Elecloroles

Preliminqres (PREP)", lo cucl tendró como objeto fungir como insioncio

inierno responsoble de coordinor el desorrollo de los octividodes del

AcuERDo rÀ'ipEpAc/cEE/160/2020, euE pRESENTA n secnrranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
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LIC. XITLATI GOMEZ TERAN

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO

BAHENA

INTEGRANTE

INTEGRANTE

PRESIDENTE
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Progromo de Resullodos Electoroles Preliminores (PREP), que ejerceró sus

funciones con corócler temporol, con el propósito coordinor los octividodes

que seró desorrollodos en el Progromo de Resultodos Etectorotes

Preliminqres, opegóndose o los principios de conslitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, impcrciolidod, equidod, objeTividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, poridod de género, en el

ejercicio de lo función electorol relotivo c lo implementoción y operoción

del Progrcmo de Resullodos Electoroles Preliminores, en férminos de lo

normotividod que les dio origen, observondo los lineomientos y ocuerdos

expedidos por el lnstituto Nocionol Eleclorol, quedondo conformodo de lo

siguiente monero:

Lo "Comisión Ejeculivq Temporol poro el Desorrollo de los Aclividodes del

Progromo de Resultodos ElecÌoroles Preliminores (PREP)", lo cuol lendró

como objelo fungir como instoncÌo interno responsoble de coordinor el

desorrollo de los octividodes del Progromo de Resultodos Elecioroles

Preliminores (PREP), seró lo responsoble de coordinor que se desorrollen los

octividodes esloblecidos en el Reglomento de Elecciones poro el Progromo

de Resultodos Electorcles Preliminores, enlroró en funciones o portir de lo

oproboción del presente qcuerdo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/160/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocESos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cruololNA MEDTANTE Et cuAr sE ESTABLEcE
LA INSTANCIA INTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ELECTORATES
pREUMTNAREs (pnep), rsí coMo tn cn¡ncrór{, r¡¡recnncróN y vrcENcrA DE LA coMrsróN ¡.¡ecunvn TEMpoRAL

Consejero Electorol

Consejero Electorol

Consejero Eleclorol

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO BAHENA
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Los trobojos de lo lnstoncio lnterno del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, tendrón vigencio o portir de lo fecho de oproboción del

presente ocuerdo y concluirón uno vez cumplidos los fines de lo creoción

del Comité Técnico Asesor pqro el Progromq de Resuliodos Electoroles

Preliminores del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por ortículos 41, Bose V, oportodo

C, y el 1 I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99,,l04, inciso k),219,296, numerol

l, 305, numeroles 3 y 4 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Eleclorole s; 23 frocción V; -tercer pórrofo de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69, frccción 1,71,78, frocciones

XXXIV y XLIV, 190 y 233, primer pórrofo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Est'odo de Morelos; ocuerdo

INE/CGóó1/2016 emitido 'por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol; 1, pórrofos seEundo y sexto,339, pórrofo primero, incisos o) y b),

340,341,342 es que este Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte consideroiivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo integroción de lo "Comisión Ejecutivo Temporol

poro el Desorrollo de los Aclividodes del Progromo de Resultqdos Electoroles

Preliminores (PREP)".

. : .'t,

TERCERO. Se opruebo lo creoción, integroción y vigencio de lo Comisión

Ejecutivo Temporol que se denor¡inoró "Comisión Ejeculivo Temporol poro

el Desorrollo de los Aclividqdes del Progrqmq de Resullodos Elecloroles
.:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/160/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTlcrpActóH ctuororNA MEDTANTE Et cuAt sE EsrABrEcE
IA INSTANCIA INTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES

IREUMTNARES (pREp). rsí como n cnr¡ctóH, rHr¡emcróN y vrGENcrA DE rA comrsrór.¡ ¡¡¡cunvn
CORRESPONDIENTE.
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Preliminores (PREP)", lo cucl tendró como bien único lo de fungir como

instoncio interno responsoble de coordinoi ål O"rorrollo de los octividodes

del Progromo de Resultodos Electoroles pråliminores (PREP); en términos de

lo expuesto en lo porte considerotivo de é5ìe'ocuerdo.

CUARTO. Los lrobojos de lo Comisión Ejecutivo Temporol que se denominoró

"Comisión Ejecutivo Temporol poro el Desqrrollo de los Aclividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)", lo cuol tendró

como único fin lo de fungir como instoncio interno responsoble de coordinor

el desorrollo de los octividodes del Progromo de Resultodos Electorcles

Prelimincres (PREP), tendrón vigencio o portir de lo fecho de oproboción del

presente ocuerdo y concluirón uno vez cumplidos los fines de lo creoción

del Comité Técnico Asesor poro el Progromo de Resultodos Elecforoles

Preliminores del Proceso Elecforol Locol Ordinorio 2020-2021.

QUINTO. Lo lnstoncio lnterno del Progromo de Resultcdos Electoroles

Preliminores, inicioró sus funciones o portir de lo oproboción del presente

ocuerdc.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEPTIMO. Notifíquese o los representontes de los Portidos Políticos

ocreditodos onte el Consejo Estotol Electorol 
,del 

lnstifuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y medionte oficio o lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Electoroles

Locoles del lnstituto Nocionol Electorol.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Eslotol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /160/2020, euE pREsENTA rl s¡cn¡nnír EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUro MoREIENSE DË pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡.r cruono¡NA MEDTANTE Et cuAt sE ESTABTECE

tA INSTANCIA INIERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORATES

rA DE LA comrsró¡r EJEcunvA rEMpoRArpRE-uMrNAREs (pREp), rsícomo t¡ cnmcrór.¡, rHr¡en¡cróN y vrcENc
Æ4nrseoruorrNrr.L//r :lr
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono, celebrodo el once de septiembre del oño dos mil veinte, siendo

los veinte horos con treinto y tres minutos.

M. EN C. ANA SABEL t N. Ltc. JESÚS MURILLO
TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJ EROS ETECTORALES

E

sEc ECUTIVO

DR. UBLESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

L¡C. XITLALI GÓMEZ
TERÁN

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA.
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r60/2020, euE pRESENTA ß s¡cn¡nnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL E[EcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActór.r c¡uoaoeNA MEDTANTE Et cuAr sE EsTABtEcE
tA INSTANCIA INIERNA PARA DAR SEGUIMIENIO A TAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUI.TADOS ETECTORATES
PREUMINARES (PREP). eSíCOrvrO tA Cn¡ACrór.¡, ¡¡rrreneClóN Y vTGENCTA DE rA COMTSTó¡r il¡CUrrVn rcnpOnAÚ
coRREsPoNDTENTE. y
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NAC¡ONAt

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. DAVID RICARDO DE LA
CRUZ HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIÐOS POLITICOS

Acu ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 60 / 2020

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAT

C. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

c. rosÉ rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

socrAt

rmpe c

AcuERDo tMpEpAc/cEE /r60/2020, euE pRESENTA m s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuoaolNA MEDTANTE Et cuAt sE ESTABtEcE
tA INSTANCIA INTERNA PARA DAR SEGUIMIENTO A tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESULTADOS EI.ECTORATES
pRjtMrNAREs lener¡, nsícoMo n cnercró¡r, rrur¡cmcróN y vrcENcrA DE rA comtstó¡.¡ ¡lrcunva TEMpoRAL

-€OffiESPONDIENTE./ør
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LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MANON

REPRESENTANTE DET PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

tIC. ANAYANTSI TRUJILLO

BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

ACUERDO TMPEPAC / CEÊ / 1 60 /2020

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS

C. SATVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs apoYo socrAL

&

lmpe
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL
tr¡ü¡¡bflalebnrs
ùPrccao¡Ehsr¡dq
ykrüdp.dóñCld.rhnr r,

c. EDUARoo pÉnrz ocAMPo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡ótt luonELENSE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /160/2020, euE pRESENTA u s¡cnrranía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeonNA MEDTANTE Et cuAt sE EsTABtEcE
tA INSTANCIA INTERNA PARA DAR SEGUIMIENIO A tAS ACTIVIDADES DEt PROGRAMA DE RESUTTADOS ETECTORATES
pREuMTNAREs (pn¡p), lsí como n cn¡rcrór.r, j¡¡r¡omcróN y vrGENcrAÐE LA comrsróH ¡.¡¡currv etnroag0o
CoRRESPONDTENTE. 

r
' PáginaL0det4


