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AcuERDo rMpEpAc /cEEl223/2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡rnnín

EJECUTIVA AL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpnc¡óru cTUDADANA,

n rnavÉs DEL cuAL sE ApRUEBA LA coNFoRMAcróru, TNTEGRAcIóII v

vrcENcrA DE LAs coMrsroNEs EJEcuTrvAs DE EsTE óncnruo

comrcrAu EN rÉnmrruos DE Lo pREVrsTo poR er anrículo 83, DEL

cóoroo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcToRAIES pARA EL

ESTADO DE MORELOS.

ANTECEDENTES

l. El diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo federoción el decreto por el que reformon, odicionon y derogon

diversos disposiciones de lo constitución federol, en moterio político

eleclorol, encorgóndose esto reformo de redistribuir entre lo
federoción y los estodos los otribuciones relocionodos con lo
orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de

compefencio, creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

2. Con fecho treinio de septiembre del dos mil cotorce, el consejo

generol del instituto nocionol eleclorol, medionte ocuerdo numero

INE/CG 165/2014, oprobó lo designoción de consejeros y consejeros

presidentes, osí como de consejeros y consejeros electoroles de

diversos orgonismos públicos loccles del poís, osí como los periodos de

duroción respectívos, y que en el coso de lo eniidod federotivc en que

se octúo, resultoron designodos los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At PLENO DEI.

EsTATAI ELEcToRAT DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs v p¡nttcrplclón cl

I rn¡vÉs DEL cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRmrctótr, rrur¡cnacrór.r y vtGENcrA DE LAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE EsrE óne¡ruo coMlcrAt; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Et rnrícuto 83, DEt cóoloo
/-t4J

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECToRALES PARA El ESTADo DE MORELOS. Ze
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Ferhdo

? Êfiû$

S años

6 afros

6 año$

$ afios

3 años

3 afios

tarco
tonseienâ Freg¡dents

tonseiena Ëledural

tmseiena Êlectnral

Cons#¡o Ëlectoral

Canffiisro Elactaral

CmsêiÈrâ Eleutorel

Conseisro Elec{oral

Nombrs

Leún Trueüs Ana lsåbël

Mend'oæ Araoún lxel

Gómezïerán Xiüali

Dsmiån Bennudee Ubiester

Uribe Juårez Carlos Alhçrto

Ortiz Guurmro tlaudia Esther

Meea Telto Jesús $aúl

3. Con fecho treinto y uno de octubre del dos mil cotorce, en sesión

extroordinorio el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo número

IMPEPAC /CEE/007 /2014, o trovés del cuol se oproboron los Comisiones

Permonentes de:

De Orgonizoción y Portidos Políticos

De Copocitodión y Educoción Electorol.

. De odministroción y Finonciomiento

Así mismo, se oprobó lo integroción de los Comisiones Temporoles que

o continuoción se mencionon:

De Quejos.

Del Servicio Profesionol Electorol.

o

a

De Tronsporencio

Estobleciéndose que lo Comisión Temporol de Quejos tendrío vigencio

de un oño, o portir de lo fecho de oproboción del citodo ocuerdo,

concluyendo sus trobojos eltreinto y uno de octubre del dos milquince.

4. El dío diecisiete de noviembre de dos mil quince, en sesión ordinorio

del Consejo Estotol Electorol, se oprobó por moyorío de votos el

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/223/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI PTENO DEt CONSEJO

ESTATAI Er.EcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡.r cluotol¡¡e,
n rnevÉs DEt cuAt sE ApRUEBA lA coNFoRM¡crót¡, rt.lrrcnncrótq y vcENcrA DE tAs comtstoNEs

EJEcuTtvAs DE ESTE óneeNo comtctAt; EN rERMrNos DE ro pREvtsro poR Et enrículo 83, DEr cóoloo
ES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS.
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ocuerdo número IMPEPAC lCEE|31512015; o trovés del cuol se modifico

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OO712014, en el que se oprobó lo integroción

de los Comisiones Permonentes y Temporoles de este órgono

odministrotivo electorol locol, determinóndose lo nuevo integroción y

vigencio de los Comisiones Permonentes:

De Orgonizoción y Portidos Políticos

De Copocitoción y Educoción Electorol.

o De odministroción y Finonciomiento.

Así mismo, lo integroción y vigencio de los Comisiones Temporoles:

Comisión del Servicio Profesionol Electorcl.

. Comisión de Tronsporencio

a Comisión de Porticipoción Ciudodonc.

o

Cobe precisor, que este órgono comiciol, determinó que por cucnto o

los trobojos de lo Comisión de Porticipoción Ciudodono, tendrío uno

vigencio o portir de lo fecho de oproboción del presente ocuerdo,

hoslo el treinlo de septiembre de dos mil diecisiete.

Ademós, se estobleció que los Comisiones Permonentes y Temporoles

tendríon uno vigencio de tres oños, contodos o portir de lo oprobociÓn

del ocuerdo IMPEPAC/C88100712014, de fecho treinto Y uno de

octubre del oño dos mil cotorce, o trovés del cuol se oproboron los

Comisiones citodos de este órgono odministrotivo electorol locol, y por

su porte, lo Presidencio de codo uno de lqs Comisiones, esloró q corgo

por un periodo de un oño, dqndo inicio o portir de lo oproboción del

presenle qcuerdo y concluiró hosto el treinlq y uno de oclubre de dos

mildieciséis; osimismo, se continuoró con los octividodes de presidente

de lo comisión respectivo hosio en tonto el Consejo Esfotol Electorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT PTENO DEL CON

ESTATAL ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡¡ clu

a rnavÉs DEL cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRMncróru, Irutrentcrón y vrcENclA DE LAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE EsrE ónenruo GomlcrAt; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Et anrícuto 83, DEt cóolco
DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrÊNTos ErEcToRArEs IARA Et EsTADo DE MoREtos. Æ
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determine qué Consejeros ocuporon lo Presidencio poro el último

periodo de los Comisiones, Permonentes y Temporoles.

5. El uno de septiembre del oño dos mil dieciséis, en sesión

extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol, se emitió el ocuerdo

número IMPEPAC/CEE104112016, medionte el cuol se oprobó lo

modificoción o lo denominoción y temporolidod de lo Comisión del

Servicio Profesionol, o Comisión de Seguimiento ol Servicio Profesionol

Electorol Nocionol, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, con corócter permonente, en cumplimiento

o lo previsto por el ortículo 473, frocción ll, del Estotuto del Servicio

Profesionol Electorol Nocionoly del Personol de lo Romo Administrotivc.

6. Con fecho quince de febrero del oño dos mil diecisiete, este órgono

comiciol oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/010/2017 , a lravês del cuol

se modificó el similor IMPEPAC lCEE|3I512015, respecto o lo integroción

y vigencio de los comisiones permonentes y temporoles; osí como, lo

creoción de lo Comisión Temporol del voto de los ciudodonos

morelenses resid.entes en el extronjero.

7. A su vez, con fecho cuqtro de moyo de dos mil diecisiete, el Consejo

Estoto I Elecioro l, o probó el ocuerdo lM P EPA C I CEE I 028 / 201 Z, medio nte

el cuol se modificó lo integroción de lo Comisión Temporol de

Tronsporencio, de este orgonismo electorol locol, oprobodo medionie

su similor IMPEPAC /CÊE/010/2017.

8. Con fecho veintiséis de moyo de dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, el decreto número

mil novecientos sesento y dos; por el que se reformon diversos

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI PI.ENO DEt CONSEJO

ESTATAT ErEcToRAr DEt tNslTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpAclóH cluotolHl,
a rnavÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRM¡c¡óru. rNr¡cn¡cróN y vrGENctA DE rAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE EsTE óno¡¡¡o coMtclAu EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR EL enrícuro 83, DEt cóoleo
ESY ENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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poro el Estodo de Morelos y de lo Ley OrgÓnico Municipol del Estodo

de Morelos, en moterio electorol, destocondo que el código comiciol

en su oriículo 83, estoblece que el Consejo Estolol conformodo poro el

mejor desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

Los Corniiiones Ejecutivos Permonentes, con que contoró el Consejo

Estotol Electorol, son los siguienles:

. Asuntos Jurídicos;

. Orgonizoción y Portidos Políticos;

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;a

Administroción y Finonciomiento;

Porticipoción Ciudodono;

a Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

Quejos;

Tronsporencio;

o Fiscolizoción

lmogen y Medios de Comunicocion

Cuondo existo ocuerdo delegotorio del lnstituto Nocionol. se estoblece

uno Comisión de Fiscolizoción, que osumiró los funciones contenidos

en lo normotivo oplicoble.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA AL PTENO DEt

EsrArAr ErEcToRAr DEt rNsilTuro MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs v pnnnc¡pecróru cl
l rmvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRMrcrór.r, rrur¡cnrcrór.¡ y vrcENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTtvAs DE EsTE ónol¡¡o GoMrcrAr.; EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Et enrícuto 83, DEt cóotco
DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMlENTos ErEcToRArEs 

'ARA 
Er EsTADo DE MoREtos. 42zæ
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9. El dío trece de julio del oño dos mil diecisiete, este Consejo Estotol

oprobó el ocuerdo |MPEPAC|CEE|043|2017, por el que se opruebo lo

integroción y vigencio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

de este lnstiiuto Morelense, con el objeto de conocer de los

procedimientos soncioncdores que se instruyon de conformidod con

el Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

10. Así mismo, con fecho once de sepiiembre de dos mil diecisiete, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEFAC lCEEl05712017, c trovés del cuol se modificon los

similores IMPEPAC I CEE|010 12017 e IMPEP AC I CEEI 043 12017, relofivos o

lo integroción de los Comisiones Permonentes de Administroción y

Finonciomiento y Orgonizoción y Portidos Políticos, osí como lo
Comisión Ejecutivo de Quejos de este órgono comiciol; de iguol formo,

este órgono comiciol, determinó que por cuonto o los trobcjos de los

Comisiones Ejecutivos ontes referidos, tendríon vigencic hosio el treinto

de septiembre de ese oño, debiendo ser modificodo su integroción,

dentro de los primeros diez díos del mes de octubre de lo mismo

onuolidod, tol y como quedo determinodo en los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/O1O/2017 e IMPEP AC/CEE|O43l2O17, oprobodos por este

órgono comiciol en fechos quince de febrero y trece de julio del oño

dos mil diecisiete.

I 1. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG431/2017,

medionte el cuoloprobó lo designoción de los Consejeros y Consejeros

Electoroles del órgono Superior de Dirección de los Orgonismos

Públicos Locoles de los Entidodes Federotivos de Bojo Colifornio Sur,

Compeche, Ciudod de México, Estodo de México, Guonojuoto,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/22312020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI PTENO DEI. CONSEJO

ESTATAT ErEcToRAr DEt rNsTrTüro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru ctuororHn.
n rnnvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA rA coNFoRM¡cróH. rnrecmcrór.r y vrcENcrA DE LAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónenno comrcrAu EN TERMTNos DE lo pREvrsTo poR Er nnrícuro 83. DEr cóoreo

>#tNIIIl.roNEs y pRocEDrMrENTos ErEcToRArEs 
'ARA 

Er EsTADo DE MoREros.
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Guerrero, Jolisco, Michoocón, Morelos, Nuevo León, Ooxoco,

Querétoro, Son Luis Potosí, Sonoro, Tobosco, Tloxcolo, Yucotón y

Zocoiecos; osí como, los periodos de duroción respectivos, siendo poro

el coso del Estodo de Morelos, los siguientes:

P€riödo
7 añûs
7 años

7 añss

çar{xo
Conseiero Ëlectoral
tonsejera Elcetnral

Conseiero Electanal

Nonrbre
ALFREDO JAVIER ARIAS TASAS
IsAßÉL GUAOARR.AMA
BUSTAfu,ÏAHTE
JOSË ENRIEUE. FEREZ
RÕDRíGUEZ

'12. Por su porte, el treintc de septiembre de dos mil diecisiete, los

ciudodonos Cloudio Esther Ortiz Guerrero, Corlos Alberto Uribe Juórez

y Jesús Soúl Mezo Tello, concluyeron su encorgo de Consejeros

Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticiþôción Ciudodono; y en consecuencio, dejoron de ser

integr.ontes de lcs Comisiones Permonentes y Temporoles,

conformodos por este órgono comiciol.

t3. El primero de octubre del oño dos mil diecisiete, en sesión solemne

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Consejero y los Consejeros

Electoroles designodos poro integror este órgono comiciol en el Estodo

de Morelos, rindieron lo correspondiente protestc de l.y; en

cumplimiento ol resoluiivo tercero del ocuerdo INE/CG43112017,

oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, de

fecho doce de septiembre del mismo oño.

14. Con fecho dieciocho de octubre de dos mil diecisiete en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstítuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono se opruebo ocuerdo

IMPEPAC ICEE/070/2017, o trovés del cuol se opruebo lo conformoción,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUIIVA AT PLENO DEI CON

ESTATAL EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActót¡ ctu

n rmvÉs DEr cuAL sE ApRUEBA tA coNFoRMncrór.¡, rrurrenncróru y vrGENcrA DE tAs comrstoNEs

EJEcuTtvAs DE EsTE ónerruo comrcrAr; EN TERMTNos DE to pREVrsTo poR Er anrícuto 83, DEt cóoteo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS. r¡Ç
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Bustcrnonte C, Ublåstol' DsmiÕn
C. Xidaliüpmç¿ Teron tsermüdez
C" Ublé*ler üqrniðn
Ber¡núde¡

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Orgono

Comiciol.

15. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, y med¡onte el mismo

ocuerdo, el pleno del Consejo Estotol Electorol, determinó lo creoc¡ón

de lo Comisión Ejecutivo Temporol del voto de los Ciudodonos

Residentes en el Extronjero, estobleciendo que lo integroción quedorío

como o continuoción sigue:

lo onterlor, se estobleció en el ocuerdo de referencio sobre

lo citodo Comisión Ejecutivo Temporol, lo

tinuoción sigue

Lo de /o citodo comisión seró

de un

presen

este

portir de /o oprobocion del

su coso, de resu/for necesor¡o,

Electoral, ocordaró Io

conduce

vigencio

1...1

o lo nuevo conformoctón y

eifodq comisión

de enero del oño dos mil dieciocho, fue

de este Consejo Estotol Electorol el ocuerdo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/N8/202O, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA At PIENO DEI. CONSEJO

ESTATAT ELECTORAL DET INSIIÍUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

n rnevÉs DEr cuAt sE APRUEBA tA coNtoRmecrón, rrurecnec¡ón y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

As DE EsTE ónonNo GoMrcrlAr.; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er lnrícuro 83, DEr cóorco

I ó. Que el dío

oprobodo por el

STITUCIONES PROCEDIMIE:NïOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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IMPEPAC lCEEl012l2018, relotivo o lo INTEGRACION DE LA COMISION

EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL

PROGRAMA ANTES REFERIDO (PREP), quedondo integrodo de lo

monero siguiente:

Cornisión Ejecutivo Ternporol poro el Desorrollo de l<¡s Actividodes del
Progromo de ResuÍtodos Electoroles Preliminores (PREP)-.

Dr. Ubléster Dcrnión Bermúdez

Mtro. lxel Mendozo l\rcrgún
t-ic. José Enrique Pérez Rodriguez

Consejero Electoral
Presidente

Consejerc Elector<¡l

Consejero Electorol

Aunodo o lo onterior, se estobleció en el ocuerdo de referencio sobre

lo vigencio de los trobojos de lo citodo Comisión Ejecutivo Temporol, lo

cuol se odvierte como o conlinuoción sigue:

t... I
Lo 'Comisión Ejecutivo Temporol poro e/ Desono//o de /os

Acfividodes del Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminores (PREP) ", le ctJol tendro como objeto f ungir

como insfoncio interno responsob/e de coord¡nar el

desono//o de /os ocfividodes de/ Progromo de

Resu/fodos E/ectoro/es Preliminares (PREP), seró Io

responsob,e de coord¡nor que se desono//en /os

oclividodes estob/ecidos en e/ Reg/omenfo de

E/ecciones poro el Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminares, entroró en funciones o portir de Io

oproboción del presenfe ocuerdo.

Los frobojos de /o /nstoncia Interna del Progromo de

Resu/fodos E/ecforoles Preliminores, tendrón vigencio o

portir de /o fecho de oproboción de/ presenfe ocuerdo

y concluíron uno yez cumflidos /os fines de la creocion

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRfiARíA EJECUTIVA At PTENO DEL

EsTATAL EtEcToRAt DEt lNsÏTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclón ctuonoaNl,
r rnavÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRMncrór.¡, rrurecnecrór.r y vlGENcrA DE tAs comrsroNrs

EJEcuTrvAs DE EsTE óne¡ruo comrcrAr; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er rnrícuro 83, DEr cóoreo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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Progromo de

de/ proceso

¡Eüü¡bXof3blìlr
do Prûcaro¡ El¡clDrda¡
ym&dôqtdrôflr

del Comité Técnico Asesor poro el

Resu/fodos E/ecforales Pre/iminores

e/ecforo/ locol ordinorio 20 I 7-20 I B.

17. Que el dío nueve de febrero del oño dos mil dieciocho, fue

oprobodo por el pleno de este consejo estotol electorol el ocuerdo

IMPEPEAC/CEE/O38 /2018, relotivo o Io CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

IGUALDAD DE CÉNTNO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

POLíTlCA, quedondo integrodo de lo monero siguiente:

C" lxgt- MÊr.¡l)ç)f.A
¡rf¿¡q(¡Õx
c. xrrl-,^Lr có¡lrz rERÂN
C. IS¡\ËËL üU-F{ T}A ÉèPTA Í.,T,¡[
laT,f;TÂF4A.¡'¡TË

c. xfrt.a¿-r r;ól'tãz
r"ËËÄN

Aunodo o lo onterior, se estobleció en el ocuerdo de referencio sobre

lo vigencio de los trobojos de lo citodo Comisión Ejecutivo Temporol, lo

cuol se odvierte como o continuoción sigue:

t ...1

SEGUNDO: Se determino gue Io periodicidod en Io

porticipoción de /os Conseieros E/ecforo/es en fsic/Comisión

Ejecutivo Temporol para el fortolecimiento de /o iguoldod de

género y no discriminoción b Io porticipoción polífico tendró

uno vigencio de un oño contodo o portir de /o oprobocion de/

presenle ocuerdo.

IERCERO. E/ presenle cuerdo entraro en vigor y surtiró efecfos

o portìr de su oproboción.

t ...1

ACUERDO |MPEPAC/CEE /229/2020, QUE PRESENTA, rA SECRETARíA EJECUTTVA At PTENO DEt CONSEJO

ESTATAt EtEcroRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoeon¡re.

n rnnvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRm¡crór.¡, rrurren¡crór.r y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

As DE ESTE óne¡uo comrclAt; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er. ¡nrícuto 93, DEt cóorco
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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18. El doce de diciembre del oño dos mil dieciocho, en sesión

extroordinorio lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, se designó

como nuevo presidente de lo mismo ol Consejero Electorol Alfredo

Jovier Arios Ccsos.

I9. Con fecho doce de diciembre del oño dos mil dieciocho en sesión

extroordlnorio lo Comisión Ejecutivo Permonente.de Administroción y

Finonciomiento, fue rotificqdo y en consecuencio designodo

nueVomente como presidente de lo comisión en comenio ol

Consejero Esiotol José Enrique Pérez Rodríguez.

20. Con fecho trece de diciembre del dos mil dieciocho, medionte

sesión exTroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, fue rotificodo y en consecuencio

designodo nuevomenfe como presidente de lo comisión señolodo, ol

Consejero Esloiol Alfredo Jcvier Arios Cosos.

21. El dío trece de diciembre del oño dos mil dieciocho, en sesión

extroordinorio lo Comisión Ejecutivo Permonente de lmogen y Medios

de Comunicoción, designó o lo Consejero Electorol lsobel

Guodorromo Bustomonte.

22. Con fecho trece de diciembre del dos mil dieciocho, sesión

extroordinorio lo Comisión Ejecutivo Permonente de Copocitoción

Electorol y Educoción Cívico, fue rotificodo y en consecuencio

designodo nuevomente como presidento de lo comisión citodo, o lo

Consejero Electorol lsobel Guodorromo Bustomonte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO

ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡t cruoeo¡run,

n rntvÉs DEL cuAt sE ApRUEBA ta coNFoRMrcrór.r. lnrrenlcróru y ucENcrA DE tAs coMtstoNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE óne¡ruo comrcrAt; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Et ¡nrícuto 83, DEt cóoteo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECToRAIES PARA Et ESTADO DE MORELOS. .-{)
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23. El dieciocho de diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte

sesión extroordinorio lo Comisión Ejecutivo Permonente del Servicio

Profesionol Electorol Nocionol, se designó como presidente de lo
comisión señolodq, ol Consejero Electorol José Enrique Pérez

Rodríguez.

24. Medionte sesión ordinorio de fecho dieciocho de diciembre del

oño dos mil dieciocho, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Tronsporencio, fue rotificodo y en consecuencio designodo

nuevomente como presidente de lo comisión ol Consejero Electorol

José Enrique Pérez Rodríguez.

25. Con fecho dieciocho de diciembre del oño dos mil dieciocho en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Porticipoclón Ciudodono fue rotificodo como presidento de lo

comisión o lo Consejero Electorol lxel Mendozo Arogón.

26.81dío dieciocho de diciembre del oño dos mil dieciocho, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos fue rotificodo como presidentc de dicho Comisión lo

Consejero Electorol lxel Mendozo Arogón.

27. Con fecho veintidós de diciembre del dos mil dieciocho, medionte

ocuerdo IMEPEPAC /CEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

28. Con fecho nueve de febrero del oño dos mil diecinueve, se oprobó

el ocuerdo IMPEPACICÊÊ101712019, por el Consejo Estotcl Electorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QI'E PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT PTENO DEt CONSEJO

ESTATAT ErEcToRAr DEr tNsüTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARlrcrpAcróH cruorot¡¡n,
n rnavÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNtoRm¡crór.¡, rrureon¡cró¡¡ y vrcENcrA DE rAs comrsloNEs

As DE ESTE ónetxo comtclAl; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er ¡nrícuto 83, DEL cóorco
Y PROCEDIMIENTOS EIECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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relotivo o lo prórrogo de lo vigencio de los trobojos, conformoción e

integroción de LA coMlslÓN EJECUTIVA TEMPORAL PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRI¡¡INNCIÓN

EN LA PARTICIPACIÓN POLíTlCA, Creodo Medionte el ocuerdo

IMPEPEAC/C EE/O3B / 201 B.

29. El dío veinticuotro de ociubre del dos mil diecinueve, se recibió en

lo Secretorío Ejecutivo de este orgonismo público locol, escrito signodo

por lo Mtro.. lxel Mendozo Arogón, por el cuol hoce de conocimiento o

este órgono comiciol de su nombromiento como Mogistrodo Electorol,

y en consecuencio presenlo su renuncio ol corgo de consejero

eleclorol de esle instituto.

30. Con fecho veintinueve de octubre del oño dos mil diecinueve se

recibió en los oficinos que ocupo lo presidencio de este lnstiiuto, escrito

signodo por el Senodor de la Repúblico Primo Dothé Moto, por medio

del cuol refiere que con fecho veintidós de octubre del presente oño,

en sesión del pleno de la cómoro de senodores, y en ejercicio del

dispositivo legol I ló de lo constitución político de los estodos unidos

mexiconos y 10ó de lo ley general de instituciones y procedimientos

elecioroles, se eligió o lo Mtro. lxel Mendozo Arogón como mogistrodo

del Tribunol Estolol Eleclorol, por un periodo de siete oños.

31. El dío cotorce de noviembre del oño dos mil diecinueve, duronte

sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|13412019, en olconce ol similor

IMPEPAC lCEE|447 /2018, medionte el cuol se ocordó modificor

temporolmente lo conformoción e integroción de los Comisiones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL PTENO DEI.

ESTATAT EIECTORAt DEI INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

l rnrvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRmrcróru, r¡¡r¡cnnctór.¡ y vrcENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónclNo coMrcrAt; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er nnrículo 83, DEr cóoreo
DE rNsrrucroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcToRArEs 

'ARA 
EL EsTADo DE MoREr.os. .=1)
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35.81 Consejo Esfotol
I M P EPAC / CEE / O 4 6, / 2020,
IM PEPAC / CEE / 056 / 2020,
I M P EPAC / CEE I O 68 / 2020,

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /223 /2020

oprobó los ocuerdos
IM P EPAC/C EE/OsO / 2020,
IM P EPAC / CEE / O 67 / 2020,
IM P EPAC / CEE / 07 5 / 2020,

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Ejecutivos Permonentes y Temporoles del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono..

32. Con fecho ve¡nticinco de diciembre del dos mil diecinueve, se

publico en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" núm. 5768 el Decreto

número seiscientos cuorento y dos por el cuol se reformo el ortículo 83

y se odiciono el ortículo 91 bis del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, creondo osí lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lo lguoldod de

Gé'nero y no Discriminoción en lo Porticipoción Político.

33. El veintiocho de enero del oño dos mil veinte, en sesión

exlroordinorio, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/021/2020, relotivo o lo creoción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos.

34. Ën sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, de

fecho dos de morzo del oño en curso, se probó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÉ/039/202A, en cumplimiento o lo reformo del ortículo 83 y

odición del orlículo 9l bis del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se opruebo lo integroción y

vigencio de lo Comisión Ejecutivo Permonente poro el Fortolecimiento

de lo lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción

Político.

Electorol,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO

ESTATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotonrut,
r rnavÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRm¡crót¡, rrur¡cn¡crór.¡ y vrGENcrA DE tAs coMrsroNEs

uTrvAs DE EsTE ónoe¡¡o comtctAu EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er. rnrícuro 83, DEr cóoroo
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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IMPEPAC /CEE/105/2020, IMPEPAC /CEE/111/2020,
IMPEPAC ICEE/116/2020, IMPEPAC ICEEI|4BI2O2O,
IMPEFAC /CEE/203/2020 e IMPEPAC lCEEl2Og /2020, ocuerdos
oprobodos en reloción o los medidos con motivo de lo contingencic
sonitorio derivodo del virus COVID-.l9

3ó. El veintiuno de ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG19412020,

medionte el cuol oprobó lo designoción del consejero presidente del

orgonismo público locol de Durongo, de los consejeros o consejeros

electoroles de los orgonismos públicos locoles de Compeche, Chiopos,

Michoocón, Morelos, Nuevo León y Sonoro y de lo consejero electorol

del orgonismo público locol de Son Luis Potosí; osícomo, el periodo de

duroción .respectivo, siendo poro el coso del Estodo de Morelos, el

siguiente:

T añostonsejera Flectoraf

Nombre

Annórica Fatrielä Freriado Bahena

37.81veinticuotro de ogosto del oño en curso, en sesión solemne del

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles

y Porticipoción Ciudodono, lo Consejero designodo poro integror este

órgono comiciol en el Estodo de Morelos, rindió lo correspondiente

protesto de ley; en cumplimienlo ol resolutivo tercero del ocuerdo

INE/CG19412020, oprobodo por el Consejo Generol del lnstitulo

Nocionol Electorol, de fecho veintiuno de ogosto del mismo oño.

38. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio es oprobodo por el Consejo Estotol Electorol el ocuerdo

IMPEPAC lCEEll55/2020, por el que se opruebo el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el proceso electoral.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT PIENO DEt CO

ESTATAI ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIU

r rnavÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRMrcróN, r¡¡rrcnacrór.¡ y vrGENcrA DE LAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE óno¡Ho comrcrAr.; EN TERMTNoS DE lo pREVrsTo poR Et ¡nrícuto 83, DEt cóoroo
DE INSTITUCIONES Y PRoCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et EsTADo DE MoRELOS. 'E
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39. Con fecho siete de septiembre de lo presente onuolidod, en ses¡ón

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, dio inicio

el proceso electorol locol ordinorio 2020- 2021, que tendró verificotivo

en lo entidod, en términos de lo estoblecido por el ortículo ló0 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

40. El dío once de septiembre de lo presenle onuolidod, fue oprobodo

por el Consejo Estotol Electorol el ocuerdo |MPEPAC|CEE|16012020,

medionte el cuol se estoblece lo instoncio interno poro dor

seguimienfo o los octividodes del progromo de resultodos elecloroles

preliminores (PREP), osí como lo creoción, integroción y vigencio de lo

comisión ejecutrivo femporol correspondiente.

t... l
Xl. Por lo onfes esfipu/odo y poro efecfo de dor el

debido cumplimienfo o /o esfob/ecido en e/ arfículo 339,

pónofo I inciso o), del Reg/omenfo de E/ecciones de/

instituto Nociono/ Electorol, esfe Conseio Esfofo/

Electorol, con bose en /o seño/odo por /os artículos 82,

83, 84 y 85 del Código de insfifuciones y Procedimienfos

Electorales poro el Fsfodo de Morelos, propone la

Creoción de t-¡no Comisión Ejecutívo Temporol que se

denominoró 'Comisión Ejecutrvo Temporal poro e/

Desono//o de /os Acfividodes del Programo de

Resu/fodos F/ecforo/es Preliminores (PREP)", lo cuol

tendró como objeto fungir como insfonciq interno

responsob/e de coordinor el desono//o de /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PI-ENO DEt CONSEJO

ESTATAt EtEcToRAt DEr. rNsTrTt To MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrón cruorort¡¡,
r rmvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRmncrór.r, r¡¡rrcnecrón y vrcENcrA DE rAs coMrsroNEs

EJEcuTrvAs DE EsrE ónee¡¡o comtclAt; EN rERMrNos DE ro pREVrsTo poR EL lnrícuro 83. DEr cóolco
NSÏITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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ocfividodes del Programa de Resu/fodos E/ecforo/es

Prelimtnores IPREP), y se integraró e iniciaró su vigenc¡o

o portir de lo oproboción del presenfe ocuerdo,

concluyendo sus trobojos hosfo lo culminoción de su

objeto, el cual no podró exfenderse mós olló de Io
conc/usión de/ proceso electoral ordinario local 2O2O-

2021, empero esfo comisión se reintegroró

considerondo o los Consejeros Elecforoles gue osumon

su corgo en próximos díos.

t...1

41. El veintitrés de septiembre del oño en curso, el Consejo Estotol

Electorol, medionte ccuerdo IMPEPAC lCEE|205/2020, oprobo lo
modificoción del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionte ACUERDO IMPEP AClCEE|155l2020, en otención o

lo modificoción emitido por ocuerdo del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, INE/CG2B9 12020.

42. El treinto de septiembre de lo presente onuolidod, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emilió el ocuerdo

INE/CG293/2020, medionte el cuol oprobó lo designoción del

consejero presidente del orgonismo público locol de Bojo

Colifornio y de los consejeros o consejeros electoroles de los

orgonismos públicos locoles de Bojo Colifornio Sur, Compeche, Ciudod

de México, Colimo, Estodo de Mexico, Guonojuoto, Guerrero, Jolisco,

Michoocón, Morelos. Nuevo León, Ooxoco, Querétcro, Son Luis potosí,

Sonoro, Tobosco, Yucoión y Zocotecos; osí como, los periodos de

ACUERDO TMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA At PTENO DEt CONSEJO

EsTATAI EtEcToRAr DEt rNsrTuro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrótt ctuoroaNr,
r rnrvÉs DEr. cuAt sE ApRUEBA tA coNroRMlcróru, rNr¡cn¡crór.¡ y vrcENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónce¡¡o coMrcrAr; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Et enrícuto 83, DEt cóorco
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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duroción respectivos, siendo poro el coso del Estodo de Morelos, los

siguienies:

7 años

7 años

Cargo , r.;.,..,

Conseiçro Êlectoral

Consejera Electoral

,iii;il.ìi'iir'::i.' il hfc,
Pedro Gregorio Alvarado Ramss

Elizabeth Martínez Gutiérrez

43. Por su porte, el treinto de septiembre de dos mil veinte, los

ciudodonos Xitloli Gómez Terón y Ubléster Domión Bermúdez,

concluyeron su encorgo de Consejeros Electoroles del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; y en

consecuencio, dejoron de ser integrontes de los Comisiones

Permonentes y Temporoles, conformodos por este órgono comiciol.

44. El uno de octubre del oño en curso, en sesión solemne del Consejo

Estotql Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lo Consejero y el Consejero designodos poro

integror este órgono comiciol en el Estodo de Morelos, rindieron lo

correspondiente protesto de ley; en cumplimiento ol resoluiivo tercero

del ocuerdo INE/CG293/2020, oprobodo por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, de fecho treinto de septiembre del mismo

oño.

CONSIDERANDOS

l. Competencio. De ocuerdo o lo estoblecido en el oriículo 4,|, Bose V,

oportodo C, y el ortículo I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y

b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí

como el numerol ó3, tercer pórrofo, del Código de lnstituciones y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL PTENO DEt CONSEJO

ESTATAt EtEcToRAt DEt rNsflTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoronrul,
a rnrvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA r.A coNFoRMec¡ót¡, rxrecmcróru y vrcENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónoe¡¡o comrcrAu EN TERMTNos DE to pREVrsTo poR Et ¡nrícuto 83, DEt cóorco
IN Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto

Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo

en el ómbito locol, respeclivomente, tendrón 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

constitucionolidod, cerleza, im porciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equìdod, definitividod,

profesionclismo y poridod de género y se estructuro con comisiones

ejecutivos y órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

Teniendo como fines el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido

democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culfuro

político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos polílico-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 del Estodo y, en su coso,

los procesos de porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

ll. Por su porfe, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol

1 , y 99, numerol '1, de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles; y 71 del Código de lnslituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, gozoró

de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL PTENO DEI.

ESTATAL ELECTORAT DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION C

I rn¡vÉs DEt cuAt sE ApRUEBA [A coNFoRM¡ctóH, rrurrenacróru y vrGENctA DE tAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE EsrE óne¡uo comrcrAt; EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Et ¡nrícuto 83, DEt cóotoo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EI ESTADO DE MOREIOS.
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deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por un

Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o voz

y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo portido

políiico con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho a voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionales y legoles en moterio electorol.

lll. Asimismo, los dispositivos legoles 104, numerol l, incisos o),d),e),f),
o) y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

óó, frocciones l, lV, V, Vl, XVI y XVlll, del Código de lnstituciones y

Procedimie.ntos Electoroles poro el Estodo de Morelos; señolon

conjuntomente, que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oplicor los disposiciones

genero'les, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de

los focultodes que le confiere lo Constitución y Leyes yo señolodos, osí

como los que le estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol;

desorrollondo y ejecutondo los progromos de educoción cívico en el

Estodo; procurondo llevor o cobo los octividcdes necesorios poro lo

preporoc'ón de lo jornodo electorol; orientondo o los ciudodonos en

lo entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoroles; llevondo o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; supervisondo

los octividodes que reolicen los órgonos distritoles locoles y municipoles

en lo eniidod correspondiente, duronte el proceso electorol; osí como

los demós que determine Ley Generol de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstituto

Nocionol Eleciorol, que se estoblezcon en lc legisloción locol electorol,

entre otros.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA LA SECREÍARíA EJECUTIVA At PTENO DEI. CONSEJO

ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ót¡ cluonot¡ln,
e rmvÉs DEr cuAL sE ApRUEBA tA coNFoRmrcrór.r, rntrcneclóru y vrGENcrA DE LAs comrstoNEs

EJEcuTtvAs DE EsTE ónearuo coMtctAt; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR EL enrícuto 83, DEr cóolco
ES Y PROCEDIMIE:NTOS ETECTORAIES PARA EI. ESTADO DE MOREIOS.
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lV. Por su porte el Consejo Estotol Electorol, oprobó los ocuerdos

IMPEPAC /CEE/04612020, IMPEPAC/CEE/OsO /2020,

IMPEPAC ICEEIO56I2O2O, IMPEPAC /CEE/067 /2020,

IMPEPAC ICEEIO68I2O2O, IMPEPAC/CEE /075/2020,

IMPEPAC ICEEI\O,/2]2}, IMPEPAC ICEE|I11/2020,

IMPEPAC ICEEI11612020, IMPEPAC ICEE|148/2020,

IMPEPAC/C88120312020 e |MPEPAC|CEE|2}?12020, en reloción o los

medidos con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo del virus

covrD-,l9

V. De conformidod con el ordinol ó9, frocción ll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, mismo que refiere que el

lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se

integro entre otros por Comisiones Ejecutivos Permonentes y

Temporoles.

Vl. Así mismo, el numerol TS, frocción Xl, de Código Electorol vigente

en el Estodo, estoblece como otribución del Consejo Estotol Electorol,

integror los comisiones ejecutivcs permonentes y creor los temporoles

que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de sus olribuciones, en

los términos de lo que dispone dicho normotividod.

Vll. A su vez, el ortículo 8,|, frocción lll, del Código comiciol vigente,

refiere que es focultod de los Consejeros Estotoles Electoroles, formor

porte de los comisiones ejecutivos que integre el Consejo Estotol,

ejerciendo lo representoción electorol que correspondo en los cosos

de presidir olguno de ellos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AI. PIENO DEI

ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITIJTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION C NA,

n rnlvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRmncróru, rruteen¡cróru y uGENcrA DE rAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE EsTE ónon¡¡o comrcrAu EN rERMrNos DE Lo pREVrsTo poR Er anrículo 83. DEr cóoleo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS. zP
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Vlll. Ahoro bien, el dispositivo legol 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece el Consejo Estotol Electorol,

conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir

y controlor el desqrrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o

lo moterio encomendodo.

Los comisiones ejecutivos permonenfes con que contoró el Consejo

Estotol, son los siguientes:

l) De Asunfos jurídicos;

2) De Organización y Partidos Políticos;

3/ De Copocitoción Electorol y Educoci5n Cívico;

4) De Administractón y Financiamiento;

5i De Porticipoción Ciudodono;

6) De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol Electorol

NocionoI

7) De Quejos;

B/ De lronsporencia;

9) De Fiscolizoción, y

l0) De lmogen y Medtos de Comunicoción.

1 1) De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Y cuondo existo ocuerdo delegotorio del lnstituto Nocionol, se

estobleceró uno Comisión de Fiscolizoción, que osumiró los funciones

contenidos en lo normoTivo oplicoble.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO

ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTlTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroe¡¡r,
e rnavÉs DEt cuAt sE APRUEBA tA coNtoRmecró¡¡, r¡¡r¡cnrcrón y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DÊ EsTE óncauo comtctAu EN TERMTNoS DE ro pREvrsro poR Er enrícuto 83, DEr cóoreo
NES Y PROCEDIM¡ENTOS ELECTORATES PARA ET ESTADO DE MOREIOS.
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Xl. De ocuerdo o lo estoblecido por el orlículo 84, del Código comiciol

en vigor los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles se

integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles. Así mismo, por

mcyorío colificcdo de votos, el pleno del Consejo Estotol Electorol

determinoró quién los preside. De iguol monerc, este órgono comiciol

determinoro lo periodicidod en Ic porlicipoción de los Consejeros

Electoroles en los comisiones.

X. Por su porfe, el numerol 85, del Código Electorol vigente en el

Estodo; refiere que los comisiones lemporoles son los que se creon poro

lo reolizoción de toreos específicos o temporoles, mismos que estorón

integrodos por el número impor de Consejeros Elecloroles que pcro tol

fin se designen; serón presididos por un Consejero Eleclorol designodo

por el pleno, podrón pcrticipor con derecho o voz los representontes

de los portidos políticos.

A su vez, por codo comisión temporol que se integre deberó señolorse

el objeto de lo mismo y el tiempo poro el cumplimiento de ésio; solo se

podró omplior el plozo si o juicio del Consejo Estotol Electorol quedo

debidomente justificodo.

Ahoro bien y bojo esfo mismo tesituro los Comisiones Ejecufivos

Temporoles poro este Órgono Comiciol serón los siguientes:

1. De Fiscolizoción;

2. De Asuntos lndígenCIs; y

3. Poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromc de

Resultodos Electorcles Preliminores (PREP)

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEL

ESTATAI EtEcroRAL DEt tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru clu

I rn¡vÉs DEt cuAt sE APRUEBA LA coNtoRMrcrór.r, rr.¡rrcn¡cróH y vrcENctA DE LAs coMtstoNEs

EJEcuTtvAs DE EsTE ónot¡¡o comrcrAt; EN TERMTNoS DE lo pREVrsTo poR EL rnrícuto 83, DEL cóoloo
.?OPDE INSTITUCIONES Y PROCED]MIENTOS ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.
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Xl. Así mismo, el dispositivo legol 8ó, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electorcles, determino que el Secretorio Ejecutivo y los

Directores Ejecutivos prestorón el opoyo o los comisiones poro lo

reolizoción de sus octividodes o progromos específicos. En el coso que

se requierc tombién contorón con el ouxilio o osesorío técnico-

científico de especiolistos.

Xll. De iguol monero, el ordinol 87, del Código comiciol vigente, señolo

que los comisiones, poro su eficiente desempeño, podrón contor con

el personol operotivo que outorice el Consejo Estotol Electorol, de

conformidod o lo osignoción presupuestol.

Xlll. El ortículo BB, del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos,

determino que los sesiones de los comisiones serón públicos y podrón

porticipor con derecho o voz los representonies de los portidos

políticos, excepto trotóndose de los comisiones ejecutivos de

fiscolizoción, osuntos jurídicos, quejos y lo de seguimiento del servicio

profesionol electorol, en los que no podrón porticipor.

Poro el coso de lo Comisión de Pcrticipoción Ciudodono, por ocuerdo

de lo mismo, se podrón invitor o los octores políticos y socioles

relocionodos con lo moterio. En todos los osuntos que les

encomienden, los comisiones deberón presentor un informe, dictomen

o proyecto de resolución según seo el coso.

XlV. Ahoro bien, el numerol BB Bis., del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece que los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles, por conducto de su Presidente cuenton

poro el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones

genéricos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI PTENO DET CONSEJO

ESTATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARltctpAclóx cluonoerue,

r rnavÉs DEt cuAl sE ApRUEBA tA coNFoRmecrón. ¡rur¡emcróN y vrcENcrA DE tAs comtstoNEs

As DE EsTE ónoa¡ro coMrcrAr.; EN TERMTNoS DE Lo pREVrsTo poR Et nnrícuto 83, DEt cóoteo
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAI.ES PARA EI. ESTADO DE MOREIOS.
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I. Eloboror su propuesfo de progromo onuol de actividcdes

para que seo incluido en e/ Progromo Operativo Anuol del

Instituto Morelense;

ll. Supervrsot vigtlor y coadyuvar con /os Unidcdes

Adminrsfrofivos respecfivos de/ Instituto More/ense en e/

cumplimienfo de sus atribuciones;

1il. Reoltzor informes y dicfomenes relacionados con et ómbito

de su compefencia;

lV. Formular observociones y direcfrices o /os unidodes

odministro fivos de/ I nstit ut o M ore/ense;

V, So/icifor Io inf ormoción necesorio" o /os Unidodes

Admtnistrofivos de/ lnstituto More/ense, /os cuo/es deberón remitir

lo información dentro deltérmino poro el cualf ueron requeridos;

Vl. Solicifor Io información necesorio o /os demós comisiones

ejeculivos del Instituto More/ense;

Vil. Solicitor informacíón a ouforidodes diversos ol tnstituto

More/ense;

W//. Presentor olConsejo Eslotol, las propuesfos de reformo o la

normotividod interno de/ /nsfifuto Morelense gue /e compefo;

lX. PresenforolConsejo Fsfofo/ un tnforme anuolde octividodes

de la comisión, y presenlor inf ormes porcio/es cuondo e/ Conseio

Esfofo/ osí lo requiero;

X. Conocer los informes que deberón ser presenfodos por /os

Iifulores de /os óreos odminisfrofivos en /os osunfos de su

compefe ncio, conf orme al colendario que anualmente

opruebe Io comisión;

X. Represenfor e/ecf orolmente o lq Comisión para dor o

conocer /os ocfividodes que desempeñan;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA At PIENO DEt CONS

ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs v ptntclplctót¡ ct

¡ rntvÉs DEt cuAt sE APRUEBA [A coNFoRmrcló¡¡. t¡lrrcnncrór.¡ y vtcENctA DE tAs comtstoNEs

EJEcuTtvAs DE EsrE ónoeno coMtclAt; EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Et nnrículo 83, DEt cóoteo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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Xil. Ejecutor y suscribir fodos ogue//os occiones de corócter

operotivo, presupuesfo/ y administrotivos poro e/ buen

desernpeño de los otribuciones de /o Comisión, y

Xlil. Los demós que deriven de esfe Codrgo, de /os disposiciones

reglomentorios, de /os ocuerdos de/ Conseio Esfofal y de los

demós disposiciones op/icob/es, que /es resu/fen compofib/es

conforme o sus obiefivos, pere su mefor desorrollo, otendiendo o

lo noturolezo de su función.

XV. fi5f mismo, el numerol BB Ter., del Código comiciol vigente en el

Estodo, refiere que el Consejero Presidente de codo Comisión

Ejecutivo, le corresponden los siguientes otribuciones:

/. Presidir /os sesiones adoptando /os medidos que

eslime necesorios poro e/ odecuodo desorrollo;

ll. Emttir /os convocoforios o sesiones y reuniones de

trobajo, conjuntamenfe con e/ Secreforio Técnico;

lll. DiferÌr fos sesiones o reuniones de trobojo onfes de

su celeb'rqcion, por cousos gue impidon su

reslizoción;

lV. Decloror el inicio y término de /os sesiones y

reuniones de trobojo;

V. Proponer o /os integrantes de /o Comisión Ejecutiva

lo porticipocion de servidores e/ecforo/es o invttodos

especioles, con el fin de ouxiliorlos en Io moterio de

sus funciones;

Vl. Solicttor ol Consejo Estafo| la osignoción de

recursos humonos, motendes y financieros poro e/

opoyo en e/ ejercicio de sus funciones y de Ia
Comistón;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PIENO DEt CONSEJO

ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcrón cruoeonrua,

e rnevÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRmrcróru, r¡rrrcnacrór.¡ y vrGENcrA DE lAs comrsloNEs

EJEcuTrvAs DE EsTE ónear.¡o comrclAr; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Er nnrículo s3, DEr cóoleo
ES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE,l,lOREtOS.
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Vll. Dar seguimiento al cumplimienfo de /os ocuerdos

y dictomenes oprobodos por e/ Conseio Estotol, que

conespondon o Io materío de /o Comisión, y

Vlll. Los que /e esfob/ezcon ofros drsposiciones y /os

que /e encomiende e/ Consejo Esfofo/.

XVl. Ahoro bien, este Consejo Esiotol Electorol, odvierte que, derivodo

de lo reformo ol Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, publicodo en el Periódico Oficiol número

5768, de fecho veinticinco de diciembre del oño dos mil diecinueve, el

ortículo 83 del Código Comiciol, estoblece que el Consejo Estotol

Electorol poro el mejor desempeño de sus otribuciones conformoro los

Comisiones Ejecutivos Permonentes, siguientes:

L De Asuntos Jurídicos;

2. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

3. De Copocítoción Electorol y Educoción Cívico;

4. De Administroción y Finonciomienlo;

5. De Porticipoción Ciudodono;

ó. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

7 . De Quejos;

8. De Tronsporencio;

9. De Fiscolizoción;
.l0. 

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

I l. De For:lolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porlicipoción Político.

En ese sentido, esto outoridod cdminislrotivo electorol, como móximo

órgono de dirección y deliberoción, procedió o lo conformoción de

los Comisiones Ejecutivos Permcnentes que poro el mejor desempeño

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA A[ PTENO DEL

EsrATAr Er.EcroRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v plnrtcrprcróru cr

I rnlvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA [A coNFoRMncrór.r, rrurecneclóru y vtGENcrA DE rAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónclNo coMrcrAu EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Et rnrícuto 83, DEt cóoreo
,z--

DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDlMtENTos EtEcToRALEs eARA Er EsTADo DE MoREt os. ã--z<-'/
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de sus otribuciones, lcs cuoles tienen por objeto ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los

diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moferio encomendcdo, señolondo sus otribuciones

según lo previsto por lo normotividod electorol locol, en los términos

siguientes:

De ocuerdo ol ortículo 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles lo Comisión Ejeculivo de Orgonizcción y Portidos Políticos,

tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxiliar al Conseio Eslotal en /o supervisión del

cumptimienfo de /os obtigociones de /os porfidos

políticos y, en general, en /o relafivo o /os derechos y

prerrogotivos de ésfos;

//. Fresenf ar a lo considerocion delConsejo Esfofo/ e/

proyecto de dec/o ratoria de pérdido de regisfro de

los podidos políticos /oco/es que se encuentren en

cuo/quiero de /os supuesfos deferminodos por /os

norrnos constituciono/es y /ego/es en e/ ómbito

electorol;

\il. lnformor o/Conseio Esfofo/de /os irregulortdodes

o incumplimiento de /o normotividod oplicoble en

que hayan incurrido /os portidos políticos;

lV. Revror e/ expedienfe y presenfor o lo

consideroción del Consejo Estotol, el proyecfo de

dictomen de /os so/icifudes de/ registro de /os

orgonizociones de ciudodonos gue pretenden

consfifuirse como osociociones o portidos políticos

/oco/es;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI. PTENO DEI CONSEJO

ESTATAT EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru ctuoaon¡¡e,

n rnevÉs DEL cuAt sE APRUEBA rA coNFoRM¡cróH, r¡rrecnecrór'r y vrcENcrA DE LAs comrsroNEs

EJEculrvAs DE EsTE ónea¡¡o coMrcrAr; EN TERMTNoS DE lo pREVrsTo poR EL lnrícuro 83. DEr. cóorco
IONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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V. Supervisor y evaluar e/ cumplimienfo de /os

progromos de orgo nización electorol;

Vl. Formulor /os dicfómenes de regislro de

condidotos o Gobernador y /os /isfos de condidofos

o Diputados por e/ princrpio de represenfocton

proporcionol; y

Vll. Los demos otribuciones que /e confiera esfe

Código y e/ Consejo Estotol.

Por su porte, el dispositivo legol 90 Seplimus, determino que odemós de

los rnencionodos en el ortículo 89 de éste Código, lo Comisión Ejecutivo

de Orgonizoción y Poriidos Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxi/ior ol Consejo Fstotal en /o supervisión de/

cumplimienfo de /os obligociones de /os porfidos

po/Íficos y, en general, en lo relativo o /os derechos y

prenogotivos de ésfos;

ll. Presenfor o /o consideración de/ Conseio Esfofo/

elproyecfo de declqrotoria de perdida de regisfro de

/os porfidos polítrcos /oco/es que se encuentren en

cuolquiero de los supueslos deferminodos por /os

norrnos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito

electoral;

lll. lnformor olConsejo Esfof ol de los irreguloridodes o

incumplimiento de /o normatividad oplicob/e en gue

hayon incurrido los portidos po/íficos;

IV. Revisor el expedienfe y presenfor o lo

consideroción del Consejo Estotol, el proyecfo de

dicfomen de los so/icifudes de/ regisfro de /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI PTENO DET

ESTATAt E[EcroRAr DEt rNsTrfuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r ctu

a rnlvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRMacrór,r, r¡rr¡cmcrór.r y vrcENcrA DE tAs coMrsroNEs

EJEculrvAs DE ESTE ónerno comrcrAr; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Et anrícuto 83. DEt cóoleo
DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRAtEs pARA Et EsTADo DE MoREtos. ¿.P
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orgon¡zociones de ciudodonos gue prefenden

consfifuirse como osociociones 0 portidos políticos

/oco/es;

V. Aprobar, superviso r y evaluor el cumplimiento de

/os progromas, proyecfos y ocfividodes de

orgo nizo ct ó n el e ct oral ;

VI. Proponer ol Consejo Estotol, poro su

designoción, ol Conseiero Presidenfe, /os Consejeros

E/ecforo/es y Secreforio que infegren /os consejos

drsfrifo/es y muntcipoles e/ectorales, y;

Vil. Aprobor /os f ormotos de /os moferio/es

de participocióne/ectoro/es y de /os procesos

ciudodona.

A su vez el numerol 90, det Código Elecforol vigente en e/ Estodo, la

Comisión Ejecutivo de Copo cttación Electorol y Educoctín Cívica,

te ndró /os siguienfes o fribuciones:

l. Aprobor, supervisor y evoluar el cumplimienfo de

/os progromas, proyectos y ocfividodes gue

desonol/e /o Dirección Ejecufivo de Copocitoción

El e ct orol y Ed u co ci ón Cívi ca ;

il. Emitir sugerencios encaminodos o lo

optimizoci5n de /os progromos y proyectos

oprobodos poro /o Direcctón Ejecutivo;

ffi. Anolizor lo viobilidad de implementor progromos

y proyectos Adiciono/es al programo onuol de

octividodes de /o Direccion Ejecutiva en función de

/o dispon ibílido d presup uesfo/;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO

ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsilTuro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAclót¡ cruono¡rue,

e rnnvÉs DEr cuAr sE ApRUEBA rA coNFoRmnc¡óru, rrurronecrór.l y vtGENctA DE tAs comrsroNEs

As DE ESTE ónoeNo coMrclAt; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Et rnrículo 83, DEt cóoroo
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

.1-.2'? Pógino 30 de 53



mpepa
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAT

AC U E RDO rM P EPAC / CEE / 223 / 2020

NA,

laÉrlù¡b iloÈhîs

yMrlÈd&Chd¡dlnr

IV. Aprobor los programas de capocitación en

moterio de Porticipación Ciudadana, así como e/

contenido de /os moferio/es, monuo/es e insfrucfivos

de educoción cívica, capacitacion elecforal y

porticipocíón ciudadana, y

V. Eloboror y rendir o/ Consejo Esfofol /os informes y

dictómenes derivodos de/ ejercicio de sus funciones

y somefer/os o su conocimiento o oproboción.

Así mismo, el ordinol 90 Bis, del Código comiciol vigente en el Estodo,

refiere que lo Comisión de porticipoción Ciudodono tendró los

siguientes otribuciones:

l. Anoltzor /os so/icifudes y emitir opinion sobre /o

procedencio o improcedencio de /os meconismos

de porficipoción ciudodono que /e seon furnodos

por elConsejo Estato|

ll. Prevenir, en su coso o /os so/icifonfes, si faltoro

olguno de /os requisiios;

Ill. Eloboror y rendu o/ Consejo Esfofo/ Ios informes y

dictomenes derívodos de/ ejercicio de sus funciones

y somefer/os o su conocimiento o aproboción;

lV. Aprobor en su coso, el proyecfo de convocotorio

o/ proceso de gue se trote, que deberó ser oprobodo

por elConsejo Estatal;

V. Coodyuvor en Io preparación, orgontzoción,

desono//o, realizoción de/ cómputo de vofos y

dec/oroción de los resu/fodos de /os meconismos de

porticipoción ciudodono que correspondon, en /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT PIENO DEL

ESTATAT. Er.EcToRAt DEL rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnncrplcró¡t cl
A TRAVES DEt CUAL SE APRUEBA tA CONFORMACION, INTEGRACION Y VIGENCIA DE I.AS COMISIONES

EJEcuTrvAs DE ESTE ónenruo comrcrAu EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Er rnrícuro 83, DEr cóoreo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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términos que defermine la normafiva y e/ presente

Código;

VI. lmpulsor y gorontizor lo porticipoctón ciudodono,

velondo por lo outenticidod y ef ectividod de/ mismo;

W/. Asesoror de manero permanenfe o /os Gobiernos

Esfofo/ y Municipol en moferios relocionodos con /o

porticipoción ciudadana, especio/menfe en Io

relocionodo con el morco jurídico y e/ drseño de /os

po/íficos públicas;

Vtll. Auxiliar en ta definición de esfrofegios gue

motiven o la ciudadanío para presenfor iniciotivos

poro el mejoromiento de la participación ciudodana

y promover en todo el Estodo, lo cultura y Io

formocióon paro dicha participación;

lX. Aprobor lq documentactón y /os moferio/es

re/ofivos o la orgonizoci5n de /os meconismos de

porticipoctón ciudodona, conforme o lo normotivo

oplicoble;

X. Aprobor el proyeclo de dictamen relotivo olmorco

geogrófico paro la reolizoción de /os procedimienfos

de porticipoción ciudodono;

n. Aprobar Io eloborocion de /os moferio/es,

monuoles e instructivos de educocion y

copocitocion correspondienfes o /os meconismos de

portici poción ctudodo na ;

Xll. Reclbir otender, coordinar, aprobor y supervisor

fodos /os ocfividodes relocionodos con /os

meconismos de porticipocton ctudodono, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA r.A SECRETARíA EJECUilVA At PTENO DEt CONSEJO

EsTATAI EtEcroRAt DEt tNsTlTuro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclótt ctuonolHn,
n rnevÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRMlcróH. rnrrcnacrór.r y vrcENcrA DE rAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónetno comtctAu EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er lnrícuro 83. DEr cóorco
Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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Xlll. Aprobor /os políticas y progromos de

porticipocion ciudadana y proponer ol /nsfifufo

More/ense /os modificaciones y ompliociones que

considere pedinenfes.

Así mismo, el dispositivo legol 90. Ter., delermino que lo Comisión

Ejecutivo de Seguimienio del Servicio Profesionol Electorol, tendró los

siguientes otribuciones:

l. Gorontizor la correcto implementoción y

funcionomiento de /os meconismos de/ Servicio

Profesionot Electorol, conforme o /os disposiciones

consfifuciono/es, /ego/es y esfofuforios, osí como

sujetos o /o dispo nibilidad presupuestol, y

il. Supervisor en coordinación con e/ Órgono de

Enloce que poro tal efecto implemenfe e/ Conseio

Esfofol e/ conecfo desonotto de /os meconismos de

Selección, lngreso, Copocifo ci6n, Profesion olizoción,

Fromoción, Evoluación, Combios de Adscripción y

Rotoción, Permonencia, Incentivos y Disciplino del

personol odscrito ol Instituto More/ense.

Por su porte, el ortículo 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, que son otribuciones de lo Comisión

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos los siguientes:

l. Conocer de /os proyectos de reglomentos,

Itneamienfos, direcfrices y demós disposiciones de

orden regulotorio de/ tnstituto More/ense Y

dictominorlos para conocimiento y, en su coso,

oprobocion del Consejo Estata/

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEL CONSEJO

EsrATAr ErEcToRAr DEr tNsr¡Tulo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluo¡

I rntvÉs DEr cuAt sE APRUEBA LA coNFoRMncrór.r, rr.¡rrcnacrón y vrcENctA DE LAs ES

EJEcuTtvAs DE ESTE ónc¡ruo coMtclAt; EN TERMTNos DE ro pREvrsfo poR EL rnrícuto 83, DEL cóolco

-71-:
"tÈ7

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS.
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il. Dor Ia osesorío legol en osunfos de su

compefe ncto, que /e seo regu erido por /os Órgonos

del lnstitulo More/ense;

\il. Conocer y dictominar /os anteproyecfos de

reformos o odiciones o Ia /egis/oción en moterio

electorol en e/ Esfodo, gue seon de/ conocimienfo

del lnstitufo More/ense;

lV. Vigilor conforme o /os disposiciones /ego/es o

reglomentorios oplicobles, /o ode cuodo tromitoción

de /os medios de impugnación gue seon presenfodos

onfe el lnstituto, en contra de /os dictómenes,

ocuerdos y reso/uciones de /os Orgonos de/ /nsfifufo

More/ense;

V. Elaboror el católogo de ocuerdos y disposiciones

gue dícte e/ Consejo Estotol;

W. Conocer y dictominor /os requisifos que deben

cumplir /os ospíronfes o ocupar corgos dentro del

lnsfifulo More/ense;

Vil. Eloboror y proponer ol Conseio Estotol, /os

proyectos de reg/ornenfos infernos y demós

normattvidod que seo necesorio poro e/ buen

f uncionomtento de/ /nsfifufo More/ense;

Vlll. Atender /os consu/fos de /os diversos Comrsiones

Ejecutivos de/ lnslttuto More/ense, poro lo

eloborocîón de proyectos de dicfómenes, ocuerdos

y reso/uciones, gue debon ser somefidos o

consideroci6n del Conseio Estotol:;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA r.A SECRETARíA EJECUTTVA Ar PT.ENO DEr CONSEJO

ESTATAI ETECTORAL DEt INSII.TUTO IVIORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOEO¡NE,

e rnevÉs DEt cuAL sE ApRUEBA tA coNFoRMecróH, r¡rrrcnncrót¡ y vrcENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTtvAs DE ESTE ónom.lo comtctAu EN TERMtNos DE to pREVtsTo poR Et tnrícuto 83, DEt cóorco
Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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lX. Dictaminor /os proyectos /os convocoforios

públicas que fengo que expedir e/ lnstituto

More/ense;

X. Atender y elaboror los proyecfos de ocuerdo en

/os que se dé respuesfo o /os cons ultas f ormulodos por

/os portidos políticos, condidofos y condidofos

independienfes, respecfo de /os osunfos de Ia

compefencio del Consejo Estatal y someferlos ol

onó/isis, discusión y oproboción en su coso delórgano

superior de direcctón, Y

Xl. Atender /os consultos reolizodos respecfo o /o
oplicocion de/ Código que seon presenfodos ol

Insfifufo More/ense, a fin de formor criferios de

interpretoción y en su coso oplicoción legal.

A su vez, el numerol 90 Quintus., del Código comiciol vigente en el

Estodo, señolo como otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Quejos

los siguienfes:

l. Recibir, voloror y dictominar los proyectos de

resolución que presenle /o Secrelario Ejecutivo del

lnstituto Morelense;

//. Somefer o lo considerocion delConseio Esfofo/ /os

proyectos de resolución en /os gue se propongo el

desechomiento o no procedencio de /o denuncia;

///. Somefer o consideroción del Consejo Esfofo/ /os

dtctómenes recoídos o /os proyeclo.s de resolución

por conducto de su Presidenfe;

M. Recibir, susfoncior y elaborar el díctomen del

procedimienfo de queja o denuncio gue seon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At PLENO DEt CONSEJO

ESTATAT ELECTORAL DEt INS-TITIJTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIU

¡ rntvÉs DEt cuAt sE APRUEBA LA coNFoRMnclór.¡, Irureen¡cróH y vrGENcrA DE rAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE óne¡uo coMrcrAt; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Er anrícuto 83. DEt cóoteo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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presenfodos, en térmínos de/ reglamento

conespondienfe;

V. Esfob/ecersus procedimienfos y normas de trabojo

ocorde o Io gue drsponen /os procedimienfos

ordinorio y especiol soncionador;

VI. Determtnor dentro de /os plozos previsfos en /o

normotivo, /os medidos coutelares gue seon

necesorios, a fin de logror /o cesoción de /os ocfos

denunciodos y /os consecuencios de /os mismos;

Wl. So/icifor a Ia Secreforio Ejecutiva y o /os óreos

odministrofivos de/ Instituto More/ense, el auxilio que

correspondo, poro la sustoncioción del

procedimiento, e/ desonollo de /o invesfigoción y lo

obtención de /os pruebos que resu/fen necesorios, y

. Conocer del tnforme circunsfonctado gue se

remito o! Tribunol Electorol, producto del desohogo

de/ proce dimtento ordinorio o especio/ soncionodor

Ahoro bien, el ordinol 90 Sextus, del Código Electorol vigente en el

Estodo de Morelos, refiere que son otribuciones de lo Comisión

Ejecutívo de lmogen y Medios de Comunicoción los siguientes:

I . Supervisar y vigilor el cumplimienfo de /os obiefivos

contenidos en el progromo presupuesforio del óreo

de Comuntcocíón Socio/;

ll. Coadyuvor con el órea de Comunicoción Socio/

poro elmejor desernpeño de sus funciones, mediante

Ia emisión de recomendociones;

ACUERDO rMpEpAC/CÊE/223/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARíA ÊiECUilVA At PTENO DEt CONSEJO

EsTArAr ErEcToRAr DEt rNsTrluTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpActó¡¡ cruo¡orue,
a rmvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA tA coNFoRMncrótr, rrurecnecrót¡ y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

As DE EsrE ónoauo comrcrAr; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR EL rnrícuro 83, DEr cóorco
PROCEDIMIENTOS EIECTORAI.ES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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lll. Proponer la inclusión o exc/usión de objetivos y

ocfividodes en e/ progromo presupueslorio

respecfivo;

lV. Formulor informes y dicfomines relocionodos con

el ómbito de su compefe ncio;

V. Proponer ol Consejo Estatol, la esfrofegio de

imogen y comunicación socio/ que seo necesorio

poro lo difusión de /os ocfividodes y funciones gue

rèolizo ellnstítuto More/ense y vigilor su cumplimtento;

V/. Somef er ol Consejo E/ecf orol lo oproboción de /os

políficos y estrategios poro e/monejo y atención o /os

medios de comunicoción que dan cobertura ol

lnsfifufo More/ens e y mantener permonenfe relociîén

con sus represenfonfes;

Vll. Coodyuvor con la gesfión de lo porttcipoción de

ocodémicos de Ia mqterio electorol y porfidos

polítícos, en /o produccion de editorioles de/ lnstituto

Morelense;

VIll. Anolizory emitir opinión respecfo de/confenido e

imogen de compoños informativas, formofivos y de

dif usión en moterio de portictpacion ciudodono, y

lX. Estob/ecer /os vínculos necesorios con

insfifuciones, dependencios públicos y orgonismos

privodos gue seon suscepfib/es de proporcionor

opoyo o /os occiones de/ /nsfifuto, en moterio de

comunicoci6n socio/.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PLENO DEt CON

ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIU

e rnrvÉs DEt cuAt sE ApRuEBA r.A coNFoRmncrór.r. rrurrçnncrór.r y vrcENcrA DE rAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónoeruo comrclAt; EN TERMTNos DE lo pREVrsTo poR Er nnrícuro 83, DEr cóorco
,-"1
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Asímismo, el numerol 90 Octovus., del Códígo comiciol vigente, señolo

que Lo Comisión Ejecutivo de Tronsporencio, tendré los siguientes

otribuciones:

/. Somefer o consideración de/ Consejo Esfofol Io

implementación de medidos poro Io oportuno

ejecucion de ocfividodes de lo Unidod de

Ironsporencio;

ll. Vigilor por conducto de Ia Unidod de

Transporencio, gue se pongo o disposición de /o
pobloción lo información del lnstituto Morelense, osí

como su debido actualización;

Itl. Conocer y dícf aminar e/ tnf orme onuol de

ocfividodes de la Unidad de lronsporencio de/

tnstituto More/ense;

lV. Emitir recomendociones o Ia Unidod de

Tronsporencio poro su odecuado funcionomiento y

cumplimiento a la normativa en /o materio, y

V. Conocer y dictqminor /os /ineomienfos de

fronsporencio, occeso a la información y protección

de dofos persono/es de/ lnstituto Morelense.

Porsu porte, elortículo 9l, delCódigo de /nsfifuciones

y Procedimientos Electorales y de Porticipoción

Ciudodona, refiere que /o Comrsión Ejecutivo de

Administroción y Finonciamiento tendró /os siguienfes

otribuctones::

l. Aprobor y supeNisor /os progromos y proyectos

gue desono//e la Duección Ejecutivo de

Ad mi nistro ci ó n y Fi no n ct a mi e nt o ;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO

ESTATAT ETEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpActóH cruoeo¡xa,
¡ rntvÉs DEL cuAr sE ApRUEBA tA coNtoRmtcróru, r¡¡rrcnacrór'¡ y vrcENcrA DE rAs comtstoNcs

DE ESTE ónGAN,o coMrcrAt; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR EL lnrícuto 83, DEt cóotco
Y PROCEDIMIENTOS EIECTORAI.ES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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ll. Emitir sugerencios encominodos a Ia optimizoción

de /os programos y proyecfos aprobados poro /o

Dirección Ejecutivo;

lll. Analizor lo viobilidod de implementar programos y

proyectos Adiciono/es al programa onuol de

octividodes de /o Dirección Ejecutiva, en funcion de

/o osignoción presupuesfo/;

IV. Elaborar o rendir o/ Consejo Esfofo/ /os informes o

dictamines derivodos de/ eiercicio de sus f unciones y

somefer/os o su conoctmiento o aprobación;

Por su porfe. el oriículo 9l Bis, estoblece que del Código comiciol

vigente, señolo que Lo Comisión de Fortolecimiento de lc lguoldod de

Género y No Discriminoción en lo Porticipoción Político, tendré los

siguientes otribuciones:

l. Proponer ol Consejo los lineomienlos que se

requieron poro su mejor operotividod;

ll. Proponer ol Consejo, los Monuoles, Lineomientos y

Reglomentos necesorios poro lo promoción de los

derechos humonos e iguoldod de género;

lll. Presenlor ol Consejo el Dictomen o, en su coso, el

informe de los osunios que conozco;

lV. Revisor lo implementoción de lo perspectivo de

género y el enfoque de derechos humonos, en los

toreos institucionoles;

V. Supervisor los occiones, competencio del lnstituto,

relotivos o lo difusión, promoción y formoción en

moterio de derechos humonos y género, dirigidos o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AL PTENO DEI

ESTATAT Er.EcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ÊrEcToRAtEs v panncrpncróH c
¡ rnevÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRMncró¡r. rnr¡eRec¡óru y vrGENcrA DE tAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE EsrE óne¡ruo comrcrAr; EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Et rnrícuto 83, DEt cóoteo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA E[ ESTADO DE MOREIOS.
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los miembros del Servicio Profesionol Electorol

Nocionol y ol personol de lo Romo Administrotivo;

Vl. Supervisor los procesos institucionoles que

fovorecen lo porticipoción y representoción político

de los mujeres;

Vll. Opinor sobre los publicociones institucionoles en

moterio de género y derechos humonos;

Vlll. Supervisor lo implementoción de los meconismos

que fovorezcon o uno culturo instiiucionol incluyenie,

no dlscriminotorio, sin violencio político, no sexisto, el

respeto de los derechos humonos en el lnstitufo;

lX. Opinor respecto del contenido de moterioles e

instructivos de promoción de lo culturo de iguoldod

de género y no discriminoción eloborodos por los

Direcciones del lnstituto;

X. lmpulsor el desorrollo de proyectos de investigoción

y estudios sobre lo moterio;

Xl. Promover lo culturo de lo no violencio y no

discriminoción en el morco del ejercicio de los

derechos políticos y electoroles de los mujeres;

Xll. Aprobor lo estrotegic de difusión en medios de

comunicoción de compoños de sensibilizoción y

prevención de conductos que constituyen violencio

político contro los mujeres en rozón de género;

Xlll. lmpulsor y dor seguimiento o los octividodes de

vinculoción poro lo suscripción de convenios

relocionodos con lo porticipoción político efectivo de

los mujeres, osí como con lo prevención de lo

violencio político en rozón de género;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/22312020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO

EsTATAt Er.EcToRAr DEr rNsilTuro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARncrpAcrón cluoaotua,
n rnevÉs DEr cuAr sE ApRUEBA tA coNtoRmncrór.¡, rrur¡emcrór.¡ y vlcENcrA DE rAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE ónoe¡¡o comtctAu EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Er nnrículo 83, DEr cóoloo
CIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECIORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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XlV. Tener o corgo los relociones interinstitucionoles en

moterio de lguoldod de Género y No Discriminoción

enire el lnstituto y otros Dependencios u

Orgonizociones; y,

XV. Copccitor ol personol del lnstituto poro prevenir,

otender y errodicor lo violencio políticc contro los

mujeres en rozón de género, osí como en iguoldod

sustontivo y no discriminoción.

XVl. Los demós que se señolen en este Código, y en

lo normotividod oplicoble.

En virtud de lo onterior y en otención o lo dispuesto por los ortículos 78,

frocción Xl y 83, del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol.

oprobó lo integroción de los Comisiones Ejecutivos Permonentes.

XVll. Ahoro bien, este Consejo Eslotol Electorol, odvierte que el ortículo

84, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece

que los Comisiones Ejecutivos permonentes y temporqles se infegroron

únicomente portres Consejeros Elecloroles; osímismo, que por moyorío

colificodo el pleno del Consejo Estotol determino quién los presidiró.

Así mismo, en el último pórrofo del orTículo en mención, estoblece que

el Consejo Estotol Electorol debe determinor lo periodicidod en lo
porticipoción de los Consejeros ElecToroles en los Comisiones y que el

Consejero Presidente no podró ser integronte de los Comisiones

Permonentes o Temporoles.

Bojo eso tesiiuro, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos I I ó,

frocción lV, inciso c), de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos

Mexiconos,23, froccién V, pórrofos tercero y cuorto de lo Constitución t
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020. QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT PTENO DEI

EsTATAI ELECToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocESos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cru

r rnnvÉs DEt cuAt sE ApRuEBA r.A coNFoRMncrón. rnr¡ennctór.t y vrcENcrA DE tAs comtstoNEs

EJEcuTtvAs DE EsrE ónee¡¡o comtctAt; EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Et anrícuto Bs, DEt cóoteo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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Político locol, en relación con los ordinoles ó3 y Z1 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos,

de los cuoles se derivo lo outonomío constitucionol en el

funcionomiento e independencic en lcs decisiones con los que cuento

este órgono electorol, rigiéndose por los disposiciones legoles

electoroles y bojo los principios generoles del derecho; osí como, los

electoroles de constitucionolidod, certezo y legolidod; derivodo de lo

función que se le reconoce o este Consejo Estotol Electorol poro

estoblecer, el periodo por el que conformoron los Consejeros

Electoroles los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de

este órgono comiciol; osí como, señolor el periodo poro ocupor lo

Presidencio de dichos Comisiones. En estricio opego o los principios

rectores de lo mcterio, poro este efeclo, se estimo conveniente

opoyorle de lo disposición normotivo electorol nocionol de formo

supletorio, de monero que oriente y puedo utilizorse como bose poro

dir:imir el presente coso, en correlcción con el ortículo l, último pórrofo,

del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles.

En ese sentido, se procede c señolor lo que dispone lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en su ortículo 42, numerol2,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, que o

continuoción se tronscribe:

Artículo 42

2. lndependientemente de lo señolodo en el pórrofo onterior. los

comisiones de: Copocitoción Eleciorol y Educoción Cívico;

Orgonizoción Electorol; Prerrogotivos y Portidos Políticos; Servicio

Profesionol Electorol Nocionol; Registro Federol de Electores;

Quejos y Denuncios; Fiscolizoción, y Vinculoción con los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEL CONSEJO

ESTATAI ErEcToRAr DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpActóru cluoeorue,
e rn¡vÉs DEr cuAL sE ApRUEBA tA coNFoRM¡cróN, rrurronacrón y vrGENcrA DE rAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE ESTE óneeuo comrctAr; EN TERMTNos DE ro pREVrsTo poR Et nnrículo 83. DEr cóoreo
DE INSÏIÏUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECIORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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Orgonismos Públicos Locoles, funcionorón permonentemente y se

integrorón exclusivomente por Consejeros Electoroles designodos

por el Consejo Generol. Los Consejeros Elecioroles podrón

porticipor hosto en cuotro de los comisiones ontes mencionodos,

por un periodo de tres oños; lo presidencio de toles comisíones seró

rototivo en formo onuol entre sus integrontes.

Ahoro bien, de lo tronscripción que onlecede en lo referente ol temo

relocionodo con lo periodicidod de lo integroción de los Comisiones;

osí como, el periodo en que los Consejeros Electoroles pueden Presidir

los Comisiones se desprende lo siguiente:

o) Que los Consejeros ElecToroles del lNE, pueden porticipor en los

Comisiones de dicho órgono electorol federol por un periodo de

tres oños; y

b) Que lo presidencio de toles comisiones seró rototivo en formo

onuol entre sus integrontes.

En ese sentido, esle Consejo Estotol Electorol, estimó conveniente

tomor como bose lo dispuesto en el orTículo 42, numerol 2, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, poro el objeto

de estoblecer el periodg de integroción de los Consejeros Electoroles

o los Comisiones Ejecutivos; osí como, el periodo en que un Consejero

Electorol puede fungir como Presidente de lo Comisión que

previcmente cprobó este órgono comiciol, lonto y mós que lo previsto

en lo citodo disposición legol, no se contropone o nuestro legisloción

electorol locol; por lo que se estobleció en el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/O7O/2018, que lo prioridod en lq porticipoción de los

Consejeros Electoroles en lo inlegroción de los Comisiones Ejeculivos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At PLENO DEt

ESTATAT EIECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA,

r rn¡vÉs DEt cuAr sE ApRUEBA tA coNFoRmncróru. rnreemcrór.¡ y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcuTrvAs DE EsrE óne¡ruo coMrcrAt; EN TERMTNos DE Lo pREVrsTo poR Er rnrículo 83, DEr cóoleo
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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Permonenles lendrón unq vigencio de lres qños, pqrq lo cuol uno vez

concluido dicho periodo este órgono comiciql deberío pronunciqrse

de nuevq cuentq respecto o su integroción.

Ahoro bien, en reloción ol Periodo en que los Consejeros Electorol

deberón Presidir los Comisiones Ejecutivos Permonentes, este Consejo

Estotol Electorcl, determinó que oplicondo como disposición legol

orientodoro lo dispuesto en el orlículo 42, numeral2, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se señolo que el periodo

poro ocupor lo Presidencio por lcs Consejeros y los Consejeros

Electoroles de los Comisiones Ejecutivos Permcnentes previomenie

oprobodos podró ser rototivo o podró reelegirse como Presidente de

lo Comisión poro lo que fue designodo, en formo onuol entre sus

integr:ontes; poro lo cuol se deberó otender o uno voloroción de los

trobojos que hoyo reolizodo el Presidente de codo Comisión, con el

objeto de dor continuidod o los trobojos y un perfeccionomiento en sus

octividodes, lo que puede influir en lo moyor experiencio y un

desempeño sotísfoctorio por quienes integron y preslden determinodo

Comisión Ejecutivo del Consejo Estotol Eleclorol.

Asimismo, este Consejo Estotol Electorol estoblece lo conformoción e

integroción de los Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol,

quedondo conformodos de lo siguiente monero

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AI PTENO DEt CONSEJO

ESTATAt EtEcroRAr. DEt lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruonolHl,
r rnnvÉs DEt cuAl sE APRuEBA rA coNFoRM¡cró¡.r, rrur¡cmc¡ór.¡ y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

As DE EsTE óncrruo comrcrAt; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Er enrícuto 83, DEt cóoreo
DE Y PROCEÐIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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A IA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEt CO

DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrplcrór.r cru

N, tNTEGRActóru v vlc¡ructA DE tAs comtstoNEs

TERMTNoS DE ro pREvrsro poR Et lnrícuto ss,

ACUERDO IMPEPAC/C

ESTATAT ETECTORAT DE

A TRAVES DEt CUAI

EJECUTIVAS DE ESTE

DE INSTITUCIONES
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Mtro.

Guodorromo

Bustomonte

lsobel

C. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.

Mtro. Elizobeth

Mortínez GutiérrezPotricio

Boheno

Pedro Gregorio

Romos.

Boheno

Jovier Arios

co Potricio

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Mtro. Américo Potricio

lsobel

onfe

mo

odo Boheno

eth Mortínez

Mfro.

Guodorromo

Bustomonte

lsobel

Mlro. Elizobeth Mortínez

Gutiérrez

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

DE ASUNTOS

J U RíDICOS

N

DE CAP

ELECTORAL

EDUCACION

CIVíCA

DE

ADMINISTRACIÓ

FINANCIAMIENTO

tES PARA ET ESTADO DE MOREI.OS.
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Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Elizobeth

Mortínez Gutiérrez

Lic. José Enrique Pêrez

Rodríguez

Mtro.

Guodorromo

Buslomonte

lsobel

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.

Mtro. Elizobeth Moriínez

(,UTIETTEZ

Mtro. Elizobeth Mortínez

Gutiênez

Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Líc. José Enrique Pêrez

Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.

DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

]ENTO AL

DE QUEJAS

DE TRANSPARENCIA

ACUERDO |MPEPAC/CEE/22312020, QUE PRESENTA r.A SECRETARíA EJECUTIVA Ar PLENO DEr CONSEJO

óH cruo¡oerur,

tAs coMrsloNEs

83, DEL cóoreo
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ACUERDO

ESTATAI. EIECTORAI

A TRAVES DEt CUAL

EJECUTIVAS DE ESTE

'--->Õ
Þ

Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos

Mtro.

Guodorromo

Bustomonte

lsobel

Jovier Ariostlfiedo

is

Uösé Enrique Pérez

T$U,êZ

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Mtro.

Guodorromo

Bustomonte

lsobel

Mtro. Américo Poiricio

Preciodo Boheno

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno

Mtro. lsobel

iGuodorromc

Bustomonte

il¡id,' ,Alfredo Jcvier Arios
t'l r' r::

iCosö¡

DE FISCALIZACIÓ

MEDIOS DE

ON

DE

co

DE

POLITICA

PARTI

DE INSTITUCIONES Y RATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.
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Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.

Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos.

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorcdo Romos.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Elizobeth Mortínez

Gutiérrez

Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno

Lic. José Enrique Pêrez

Rodríguez

Mtro. Pedro Gregorio

Alvorodo Romos

INDIGENAS
...

,t ,l: 
':"

ASUNTOSDE

D

Es de precisor que lo vigencio de los Comisiones ejecutivos seró en los

siguientes términos:

. Por lo que hoce o los Comisiones tjecutivos de Asuntos Jurídicos,

de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción Ciudodono,

su vigencio seró o portir de lo oproboción del ocuerdo y hosto el

diecisiete då octubr,e del oño dos mil veintitrés.

. El resto de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles,

o portir del dieciocho de octubre de lo presenie onuolidod hosto

el diecisiete de octubre del oño dos mil veintitrés, o bien los

ACUERDO TMPEPAC/CEE/223/2A20, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar PT.ENO DEr CONSEJO

EsrATAt EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpActót¡ cluolorn¡.
e rnnvÉs DEt cuAt sE ApRUEBA r.A coNFoRm¡cróru, rr.¡rrcnecrón y vrGENcrA DE LAs comrsroNEs

uTrvAs DE ESTE ORGANO COMICIAU EN TERMTNOS DE rO PREVTSTO POR Er ARTTCUTO 83. DEr CODTGO

Y PROCEDIM]ENTOS EIECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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Comisiones Temporoles, hosto que hoyon cumplido con el

mondoto delegodo por el Consejo Estotol Electorol.

Por todo lo onterior, con fundomento, en lo previsto por ortículos 41,

Bose V, Aportodo C, y 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b)

y c),de Io Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;98,

numeroles I y 2, 99, numerol l, osí como el I 04 numerol l, incisos o), d),

e), f), o) y r), de lc Ley Generol de lnsiituciones y Procedimienfos

Electoroles; ó3 tercer pórrofo, 65,66, frocciones ¡,1V, V, Vl, XVI y XVlll, ó9,

frocción 11,71 ,78, fracciones X, Xl, 8.l , frocción I I l , 83, 84, 85, 86, 87,

88, 88 bis, 88 Ter., 89, 90 Bis, 90 Ter, 90 Quóier, 90 Quintus, 90 Sextus, 90

Septimus y 90 Octovus del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, 29 y 84 del Reglomento de

Comisiones del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; es que este Consejo

Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticlpoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo Estofol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro

oprobor el presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo conforr¡oción, inlegroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono

Comiciol.

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2020, QUE PRESENTA rA SECREÍARíA EJECUTTVA At PTENO DEt CO

EsrATAt EtEcToRAt DEt rNsnTuro MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡
l rnavÉs DEr cuAr. sE APRUEBA [A coNFoRmrcrór'¡. r¡¡recnlcró¡t y vrGENcrA DE tAs comrsroNEs

EJEcurvAs DE EsTE ónen¡¡o coMrcrAt; EN TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR EL enrícuto 83, DEt cóoreo
:EDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS. E
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TERCERO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este

orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los y los

Consejeros Electoroles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono celebrodo el dío

co octubre del oño dos mil veinte, siendo los trece horos con

LIC. J MURILI.O

SECRETARIO EJECUTIVO

MTRA. ¡SAB LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
BUST

CONSEJE CONSEJERO ELECTORAI

ACUERDO A TA SECRETARíA IEJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO

ESTATAI. ETECTORAI EE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pAnÍlc¡p,Actót¡ c¡uo¡olNn,
a rnevÉs DEr cuAr INTEGRACION Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES

TERM¡NoS DE ro pREvrslo poR Er ¡nrículo es,.o¡¡. cóorco

c

\

EJECUTIVAS DE ESTE

PARA Et ESTADO DE MORETOS.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz
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CONSEJERO ELECTORAL

GREGO

Lrc.
soB

REPRESENTANT

ncclón

ACUERDO

ESTATAT EIECTORAT

r rmvÉs DEr cuAr.

EJECUTIVAS DE ESTE

AC U ERDO rM P EPAC / CÊE / 223 / 2020
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CONSEJERA EIECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUflÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAI

LOS PARTIDOS POL¡TICOS

LIC. MARíA DEL ROCíO
cARRrLro pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO

INSTITUCIONAL

A TA SECREÍARíA EJECUTIVA At PI.ENO DEt CO

DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluolotHl,
N. TNTEGRActótt v vlct¡¡ctA DE tAs comtstoNEs

rERMtNos DE ro pREVrsTo poR Et lnrículo 93, DEL cóoloo

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

-4æ

)

DE INSTITUCIONES RATES PARA EI ESTADO DE MOREIOS.

Pógino 5l de 53



rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN

DEMocRÁrcn

C.FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

IA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. .¡osÉ rsaíes PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

socrAL

AC U E RDO TMPEPAC / CEE/ 223 /2020

C.JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE

mÉxlco

C.ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DE MORENA

LTc.LAURA ELVTRA .¡¡mÉru¡z
sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT

MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

h¡rh¡bllorebol!
ù Pr!o.!o3 El¡cbrdor
ymdpldóðgufil¡nl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO

ESTATAt EtEcToRAt DEt tNsrlTuïo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóH cluotonHn.
n rnavÉs DEr cuAr sE APRUEBA tA coNtoRMecról¡. ¡nr¡cn¡crór.r y vrcENcrA DE tAs comfstoNEs

As DE EsTE óno¡¡¡o coMtcrAu EN TERMtNos DE to pREvrsro poR Er anrícuto 83, DEt cóoteoEJ

CIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

RADA LUNA

ACUERDO

ESTATAI. ETECÏORAL

A TRAVÉS DEt CUAI.

EJECUTIVAS DE ESTE

AC U ERDO rM P E PAC / CÊE | 223 l2O2O

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAt

A tA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEt

DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uonot
rurrcmctó¡l y vtGENctA DE r.As comIsloNEs

TERMTNoS DE ro pREVrsTo poR Et ¡nrículo 83, DEt cóoloo

ffifHr:
0Èm3ffir
yÈ4d¡rCltür

ø
DE INSI|IUCIONES tES PARA EI. ESTADO DE MORELOS.
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