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ACUERDO TMPEPAC /CEE/285/2O20, QUE EM|TE Er CONSEJO
ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
EtEcToRAtEs y pARTrcrpnc¡óru cTUDADANA, poR EL euE sE

DrspoNE rA cnmcrón DEL colunÉ rÉcruco AsEsoR DEL

PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL

EsTADo DE MoRELos, y LA DEsrGNAcrót¡ DE sus INTEcRANTEs
euE opERARÁ prnn EL pRocEso ELEcToRAL LocAL 2o2o-202l.

ANTECEDENTES

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

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

derogon diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos

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

lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos

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

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

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

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo

obligoción de los orgonismos públicos locoles de oiender los disposiciones

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

hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/"A5/"O"q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL I

MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrclpaclóru CIUDADANA, poR EL ouE sE DtspoNE
cneacróru DEL covrÉ rÉcHrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADos
PRELIMINARES PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y LA DESIGNACION DE SUS INTEGRANTES OUE
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-?O2I-
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3. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

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

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

reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de

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

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

otroro lnstituto Estotol Electorol o lo odecuoción en los términos de lo reformo

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

el surgimiento de un orgonismo público locol.

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó

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

entonces legisloción oplicoble en lo moterio o nivel estotol, dispositivo legol

en el cuol se esioblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

Nocionol Electorol oprobó medionte Acuerdo INE/CGóó1/201ó, lo relotivo ol

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol. Observóndose

como Anexo número trece ol ocuerdo citodo onteriormente, lo relotivo o los

Lineomientos del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

ó. ACUERDO IMPEPAC /CEE/012/2018. En sesión extroordinorio de fecho

quince de enero de dos mil dieciocho, medionte ocu

IMPEPAC /CEE/012/2018, se creó el COTAPREP y se designó o sus integro n

ACUERDO IMPEPAC/CEEI"A5I2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpacróH CTUDADANA. poR EL ouE sE DtspoNE LA
cneacróru DEL covrÉ rÉcnlco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADoS ELECToRALES
pRELIMINARES pARA EL EsrADo DE MoRELos. y LA DESrGruacró¡¡ DE sus TNTEGRANTES ouE openanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O2I.

Página 2de34



M

lnúliutÖl¡lðfãbnra
ds Proctsoû Êlrcronbr
y Pâritctprckin Clüdüþrt

ACU ERDO I M PEP AC / CEE/ ?85 / 2O"O

qu¡enes fueron: Oscor Comocho Nieto, Roberio Ariuro Sónchez Herrero y

Glorio Suzonne Koenigsberger Horowitz.

7. Con fecho ocho de julio de dos mil veinte, el "Consejo Generol del lnstiiuto

Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CGI64/2020, o trovés del cuol se

modificon diversos disposíciones del Reglomento de Elecciones, en términos

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

reolizodo ol Anexo ,l3, relotivo o los Lineomientos del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP).

8. CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

El dío ocho de ogosto del dos mil veinte, en el Periódico Oficiol 'Tierro y

Liberiod", número 5852, óo époco, fue publicodo lo convocotorio emiiido

por el Congreso del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro los elecciones de los Diputodos y

Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

9. El23 de septiembre del oño en curso, en sesión extroordinorio el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/205/2020, el ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021, en el que se locolizo lo octividod número 27 como "Aproboción del

Acuerdo de lntegroción del COIAPREP". En otención o lo resolución emiiido

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289/2020.

10. El siete de septiembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio

urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol del

ACUERDO IMPEPAC/CEEIaA5./2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
MoRELENSE ÞE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpacló¡.t cruDA,DANA, poR EL ouE sE DlspoNE
cpeacró¡t DEL comrÉ rÉcNlco ASESoR DEL pRocRAMA DE RESULTADoS ELECToRALES
pRELTMTNARES pARA EL ESTADo DE MoRELos. y LA DESrGNacróru DE sus TNTEGRANTES ouE opeRaRÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O?O-?O?L
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proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se elegirón los corgos

de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayunlomientos del Estodo de Morelos.

lt. El dío l1 de septiembre del presente oño, en sesión extroordinorio

urgente del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/160/2020, medionte el cuol se estoblece lo instoncio interno

poro dor seguimiento o los octividodes del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores (PREP), osí como lo creoción, integroción y vigencio

de lo comisión ejecutivo temporol correspondiente, considerondo que el

Secretorio Técnico de lo mismo seo el encorgodo de sislemos y soporte

Técnico del lnstituto.

Cobe mencionor, que el dío 30 de sepliembre del presente oño lo Lic. Xitloli

Gómez Terón y el Dr. Ubléster Domión Bermúdez, culminoron sus funciones

encomendodos poro el mondoto por el periodo que fueron designodos

Consejeros Eslotoles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono.

12. El seis de octubre del presente oño, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /1296/2020, suscrito por el Lic. Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción Ciudodono, por instrucciones de lo Moestro Américo Potrici

ACUERDO IMPEPAC/CEÊIa,A5/?O?O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlcrpacróN cTUDADANA. poR EL ouE sE D¡spoNE LA
cneacróN DEL com¡rÉ rÉcHrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADos ELEcToRALEs
pRELIMTNARES pARA EL ESTADo DE MoRELos. y LA DESrGNacróN DE sus TNTEGRANTES ouE opeRanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O-?O?I.

Dr. Ubléster Domión Bermúdez

Lic. Xitloli Gómez Terón

Mtrq. Américo Polricio Preciodo

Boheno

lntegronle

lntegronte

Presidente
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Preciodo Boheno, Consejero Presidento de lo Comisión ejecutivo temporol

poro el desorrollo de los Actividodes del Progrcmo de Resultodos Electoroles

Preliminores, dirige oficio ol lng. Jorge Torres Antuñono Coordinodor Generol

de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico del lnstituto Nocionol

Electorol, por conducto del Mtro. Miguel Ángel Potiño Arroyo Director de lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, en el

cuol señolo lo imposibilidod poro remitir el Proyecto de Acuerdo de

integroción del Comité Técnico Asesor del PREP, en virtud de que lo
integroción del Consejo Estctol Electorol del IMPEPAC tuvo combios el I de

octubre del oño en curso en cuonto o dos de sus Consejeros.

En iol virtud, el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1296/2020, refiere lo siguienie

t...1

Seo esfe elmedio poro enviorle un cordialso/udo, osimismo, en térmìnos

del ortículo 98, frocción l, del Código de insfifuciones y Procesos

Elecforoles poro e/ Eslodo de Morelos, por instrucciones de lo Moesfro

Américo Potricio Preciodo Boheno, Conseiero Presidenfo de /o Comisión

ejecutivo temporolporo el desono//o de /os Actividodes de/ Progromo

de Resu/fodos E/ecforo/es Preliminores y en otención ol documento

denominodo: "Lisfodo de enfregob/es" remitido medtonte oficio

/NE/UN/COM/2215/2020 de Io Unidod Técnico de Servicios de

lnformótico de/ lnstituto Nociono/ Electorol, me permito informorle lo

siguienfe:

Dodo que lo integroción de/ Consejo Esfofo/ Electoroldel IMPEPAC tuvo

combios e/ I de octubre de/ oño en curso en cuonto o dos de sus

Conseieros, mismos gue eron porte de /o Comisión Ejecutivo Temporol

para e/ desono//o de /os ocfividodes de/ PREP y que se encuenfro

pendienfe lo nuevo conformocion poro dor continuidod o /os froboios

de integroción del Comifé Técnico Asesor de/ PREP, por Io que de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5/2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. POR EL OUE SE DISPONE
cpeaclór.r DEL covrÉ rÉcNrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADos
PRELIMtNA,RES PARA EL ESTADo DE MoRELos. y r-A, DEStGNacróN DE sus TNTEGRANTES ouE
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O-2O?I.
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momento, nos enconfromos imposibilitodos poro remitir el Proyecfo de

Acverdo de integroción del Comité Técntco Asesor del PREP, en espero

de que, uno vezintegrodo /o insfoncio interno poro Io implemenfoción

del PREP, seró remitido o Io brevedod posib/e e/ documento en

mención.

t...1

13. El l4 de octubre del oño en curso, en Sesión Extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020, se

opruebo lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos de este Órgono Comiciol Locol, quedondo conformqdo lo

Comisión Ejecutivo Temporol denominodo "Comisión Ejecutivo Temporol

p<rrq el Desorrollo de los Aclividodes del Progromo de Resultodos Elecloroles

Preliminores (PREP)" con lo siguiente integroción:

ACUERDO IMPEPAC/CEEI2A5/2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlcrpacrótr cIUDADANA. poR EL ouE sE D¡spoNE LA
cneaclóN DEL com¡rÉ rÉcHrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADoS ELEcToRALES
pREL¡MINARES pARA EL EsrADo DE MoRELos. y LA DESrG¡¡acróH DE sus TNTEGRANTES ouE opeRanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O?O-?O?I.

Mlro. Pedro Gregorio Alvorodo Rqmos

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mlro. Américq Potriciq Preciqdo

Boheno

Consejero Electorol lntegronle

Consejero Eleclorol lnlegronle

Consejero Eleclorol Presidenle
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14. El once de noviembre del presente oño, en sesión extroordinorio de lo

Comisión Ejecutivo Temporol porc el Desorrollo de los Actividodes del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores (PREP) fue oprobodo por

unonimidod el proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo o

lo Comisión Ejecutivo Temporol del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores, por el que se dispone lo creoción del Comité Técnico Asesor

del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el Estodo de

Morelos, y lo designoción de sus integrontes que operoró poro el proceso

electorol locol 2020-2021 .

15. el trece de noviembre del oño en curso, en sesión extroordinorio urgente

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se enlistó en el punto número tres de lo orden

deldío, el proyecto de ocuerdo que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Pleno

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol

de resultodos preliminores, por el que se dispone lo creoción del Comité

Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores poro el

Estodo de Morelos, y lc designoción de sus iniegronles que operoró poro el

Proceso Electorol Locol 2020-2021. Sin emborgo, se retiró del orden del dío

poro estor en condiciones de dor cumplimiento o los requerimientos

reolizodos ol proyecto de ocuerdo referido por porte del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte oficio INE/UNICOM/33S4 /2020, de fecho 12 de

noviembre de 2020 en el cuol se generoron plonteomientos específicos

relocionodos con solicitor que se ogregose o lo propuesto de conformoción

del COTAPREP, o un perfil que contoro con experiencio en ciencio polílico,

osí mismo, se instruye o que se estoblezco lo vigencio del Comiié Técnico

Asesor.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIaA5IaOaO, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpaclóN C|UDADANA, poR EL ouE
cpeacró¡r DEL covrÉ rÉcHrco AsEsoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADos
PRELIMINARES pARA EL ESTADo DE MoRELos, y LA DEStGNaclóN DE sus TNTEGRANTES ouE opennnÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O-?O2I.

DEL
SE DISPONE
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En tol virtud, referir que el oficio INE/UNICOM/3354/2020, específico lo

siguiente:

.1

Me refiero ol oficio IMPEPACISE/JHMR/1497/2020 remitido por el

tnstituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción

Ciudodono (IMPEPAC), por elcuolremite elProyecfo de Acuerdo

de integroción del Comité Técnico Asesor del Progromo de

Resu/fodos E/ecforo/es Pre/iminores ICOIAPREP) del IMPEPAC, o

trovés de/ Srsfemo

de Vinculoctón con /os Orgonismos Públicos Loco/es E/ecforo/es,

con folio OFICIO / MOR /2020 / 40.

A/ respecto, con fundomenfo en el ortículo 354, numerol I del

Reg/omento de E/ecciones (RE/, en e/ gue se esfob/ece que el

I nstit ut o Nocionol EI e ct orol d oró se g uimie nt o p u nt uol y srstem óti c o

o /os trobojos de implementoción y operoción del Progromo de

Resulfodos E/ecforo/es Preliminores gue //even o cobo /os

Orgonismos Públicos Loco/es (OPL), me permito hocer de su

conocimienfo que, derivodo de Io revistón y onólisis de/

documento onfes referido, se generoron /os siguienfes

observociones:

. A pofür del onólisis de /os perlFi/es de /os personos condrdofos

o integror el COTAPREP, no se identificó olguno que cuenfe

con experiencio en e/ óreo de ciencio político, en esfe senfido,

con f undomento en e/ ortículo 341, numerol 4 del RE,

necesorio fortolecer /os sínfesis cuniculores de /os person

propuestos profundizondo en /os ocfividodes gue hon '

ACUERDO IMPEPAC/CEEI"A5.I?O"q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrclpac¡óH CTUDADANA, poR EL ouE sE DtspoNE LA
cnEacróH DEL covrÉ rÉcnrco AsEsoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADoS ELEcToRALES
pRELIMINARES pARA EL ESTADo DE MoRELos. y LA DEStGNaclóru DE sus TNTEGRANTES ouE openanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O2I.

t
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reolizodo en /o moteria referido o bien, onolizor lo pertinencio

de tncluir un pertil gue cuenfe con /o experiencio necesorio.

. Es necesorio gue en el ocuerdo se esfoblezco lo vigencio del

Comité, de conformidad con e/ ortículo 339, numerol l, incrso

b/ de/ RE.

I .l

I ó. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/26212020 y en cumplimiento o lo sentencio emitido en outos

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo 116,

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

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

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

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

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

ACUERDO IMPEPAC/CEEIaA5/aO?q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE PRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpncróN cTUDADANA. poR EL ouE sE DtspoNE LA
cpeaclóru DEL coMtrÉ rÉcNrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADos ELEcToRALES
PRELTMTNARES pARA, EL ESTADo DE MoRELos, y LA DESrcNaclóN DE sus TNTEGRANTES ouE openanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O_2O2T.
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profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

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

siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y
portidos políticos.

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

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

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

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

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

l0.Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y
I I . Los que determine lc normotividod correspondiente.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, coniribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

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

régimen de portidos políticos; gorontizor a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomienios

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

ll. El ordinol l, pórrofo 2, del Regtomento de Elecciones, estoblece que su

los Orqonismos Públicos Locoles de los enlidodes federolivo en lo queq
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corresponda; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomiento.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

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

competencios, lo orgonízoción y desorrollo de los procesos electoroles en

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

Estodos Unidos Mexiconos.

lV. Que de conformidod con los ortículos 
,l04, 

inciso k), de lo Ley Generol de

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

Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de

Morelos, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono tiene lo otribución de implementor y operor el progromo de

resultodos preliminores de los elecciones locoles de conformidod con los

reglos, lineomienios, criferios y formotos que poro el efecto emito el lnstiiuto

Nocionol; osí como dictor todos los resoluciones o determinociones que

seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio.

V. Que con fundomento en el ortículo 98, frocción XVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense, instolor por

ocuerdo del Consejo Estotol, el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones, que incluyo los meconismos poro lo difusi

inmedioto de los mismos y lo formo de odministror el sistemo y podró,

procediere, instolorlos en los procesos de porticipoción ciudodono.
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Vl. Que de conformidod con lo estoblecido por los oriículos 219 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles y .l90 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores es el meconismo de

informoción electorol encorgodo de proveer los resultodos preliminores y no

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

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

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

outorizodos por el lnstituto Morelense.

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

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

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

seguridod, tronsporencio, confiobilidod, credibilidod e integridod, los

resultodos y lo informoción en todos sus foses ol Consejo Estotol, o los portidos

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

ciudodonío en generol.

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

de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles y 233, primer pórrofo del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de

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

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

los porlidos políiicos y de condidotos independientes, recobóndose el ocuse

de recibo correspondiente. Lo primero copio de codo ocfo de escrutinio

cómputo seró destinodo ol Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores
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Vlll. Que de conformidod con lo estoblecido por el ortículo 305, numeroles

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

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

función de corócier nocionol que el lnstituto tendró bojo su responsobilidod

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

principios de legolidod, certezo, objetividod, independencio y móximo

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

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

con obligotoriedod poro sus órgonos y los de los Orgonismos Públicos

Locoles.

lX. Que con fecho ocho de julio de lo presente onuolidod, el "Consejo

Generol del lnstituto Nacionol Electorol, emiiió el ocuerdo INE/CG164/2020,

o trovés del cuol se modificon diversos disposiciones del Reglomento de

Elecciones, en términos de lo dispuesto por el ortículo 441 del propio

reglomento, destocóndose lo reolizodo ol Anexo ,l3, relotivo o los

Lineomientos del Progromo de Resultodos Elecioroles Preliminores (PREP).

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

Elecciones estoblece que el Consejo Estotol Electorol, y los Órgonos

Superiores de Dirección, en el ómbito de sus respeclivos competencios, y

considerondo lo elección de que se trote, deberón ocordor lo designoción

o rotificoción de lo instoncio interno responsoble de coordinor el desorrollo

de los octividodes del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores,

cuondo menos nueve meses ontes del dío de lo jornodo electorol.

Xl. El ortículo 339, pórrofo l, inciso b), del Reglomento de Elecciones señolo

que el Consejo Generol y los Órgonos Superiores de Dirección deberón

ocordor, lo creoción del Comilé Técnico Asesor Progromo de Resultod

Electoroles Preliminores (COTAPREP), ol menos siete meses ontes del dío de
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lo Jornodo Electorol, en el que se determinen, por lo menos, los siguientes

ospeclos: lo vigencio del Comité, los personos que lo integron y su Secretorio

Técnico, uno síntesis curriculor que demuestre su experiencio, los funciones,

otribuciones y cuolquier otro supuesto que el presente Reglomento norme ol

respecto.

Xll. Porsu porte elortículo 340, del Reglomento de Elecciones, estoblece que

el lnstituto y codo OPL deberón integror, en el ómbito de su competencio,

o mós tordor siete meses ontes de lo fecho de lo Jornodo Electorol

respectivo, un Comité Técnico Asesor que brinde osesorío técnico en

moterio del PREP, cuyos integrontes serón designodos por el Consejo

Generol o el Órgono Superior de Dirección, según correspondo. En oquellos

cosos en los que el lnstituto seo el responsoble de implementor dos o mós

PREP, podró integror un solo COTAPREP.

Así, mismó El COTAPREP que seo integrodo por el OPL se conformoró por un

mínimo de tres y un móximo de cinco integrontes; el que integre el lnstituto

estoró conformodo con un mínimo de tres y un móximo de siete personos, y

en ombos cosos, serón ouxiliodos por el tilulor de lo instoncio interno

responsoble de coordinor lo implementoción y operoción del PREP, quien

fungiró como Secretorío Técnico.

Xlll. Que el ortículo 341 del Reglomento de Elecciones, estoblece que los

ospirontes o formor porte de los comités técnicos osesores deberón cumplir

como mínimo los siguientes requisitos:

o) Tener lo ciudodonío mexicono y tener el pleno ejercicio de sus

derechos civiles y políticos;

b) Conior con título y/ o cédulo profesionol, y con ol menos cinco oños

de experiencio en moterios como: esiodístico y/o ciencio de dot

tecnologíos de lo informoción y comunicociones; investigoción
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operociones o ciencio político, prefereniemente con conocimientos

en moterio electorol;

c) No hober sido condidoto o corgo de elección populor en los úliimos

tres oños;

d) No desempeñor o hober desempeñodo corgo de elección populor

duronte los tres oños onteriores o su designoción;

e) No hober sido designodo consejero o consejero electorol del Consejo

Generol o del Órgono Superior de Dirección del OPL, según

correspondo, duronte el Proceso Electorol en el que pretendo octuor;

f) No hoberse desempeñodo como miembro de dirigencios nocionoles,

estotoles o municipoles de portido político olguno en los últimos tres

onos;

g) Su porticipoción no debe implicor un conflicto de interés con los

involucrodos en lo implementoción y operoción del PREP; en coso de

presentorse, debe hocerlo del conocimiento del lnstituto u OPL según

correspondo. En esto situoción, el Consejo Generol del lnstituto o el

Órgono de Dirección Superior del OPL, según correspondo, seró el

órgono competente poro delerminor si existe un conflicto de interés

que constituyo un impedimento poro ser integronte del COTAPREP.

h) No prestor sus servicios profesionoles o formor porte del ente

designodo como ouditor.

i) No presior sus servicios profesionoles o formor porte del lercero

encorgodo de lo implementoción del PREP, en oquellos cosos en los

que el lnstituto o los OPL, determinen ouxiliorse de un iercero poro lo

implementoción y operoción del PREP; y,

j) No formor porte de olgún oiro comité o comisión creodos por el

lnstituio o por el OPL, según correspondo.

En lo integroción del Comité Técnico Asesor del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores se procuroró lo renovoción porc

del mismo, debiendo contor con integrontes que, en conjunto,
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cuenten con experiencio en estodístico, tecnologíos de lo

informoción y comunicociones, investigoción de operociones y

ciencio político. Considerondo plurolidod, eficocio y profesionolismo,

osí como gorontizor el cumplimiento de los funciones y otribuciones

que se estoblecen en Reglomento de Elecciones.

XlV. Que el ortículo 342 del Reglomento de Elecciones, dispone que El

COTAPREP deberó entror en funciones con uno onticipoción mínimo de siete

meses ol dío de lo jornodo electorol correspondiente, y tendró los

oiribuciones siguientes:

o) Reolizor onólisis, estudios y propuestos, en el desorrollo y optimizoción del

PREP, con lo finolidod que éste cumplo con los objetivos y metos

plonteodos;

b) Asesoror los trobojos propios del PREP en moterio de tecnologíos de lo

informoción y comunicociones, investigoción de operociones, ciencio

político, onólisis estodístico y/o ciencio de dotos, osí como en ospectos

logísticos y operotivos;

c) Asesoror y dor seguimiento o lo implementoción y operoción de los

meconismos poro llevor o cobo el PREP;

d) Dor seguimiento o lo coordinoción y supervisión de lo instoloción y

operoción de los equipos de digitolizoción y copturo, osí como o lo
copocitoción del personol o de los prestodores de servicios, en su coso,

encorgodo del ocopio y tronsmisión de los dotos de los resultodos

electoroles preliminores;

e) Asesoror y dor seguimiento en el diseño y oplicoción del sistemo de

digitolizoción, copturo y verificoción, del procedimiento de tronsmlsi Y

recepción, osí como de los medidos de seguridod y proteccl

consolidoción, procesomiento y publicoción de lo informoción;
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f) Revisor y emitir recomendociones sobre lo formo en que seró presentodo

lo informoción del PREP en los diferenies ponfollos de publicoción,

verificondo el opego o los plontillos bose de lc interfoz estoblecidos por

el lnstituto;

g) Reolizor ol menos uno sesión ordinorio mensuol;

h) Reolizor reuniones de trobojo con representontes de los portidos políticos

y, en su coso, de los condidoturos independientes onte el Consejo

Generol o el Órgono Superior de Dirección del OPL que correspondo,

poro dor o conocer el plon de trobojo, ovonces y seguimiento de lo

implementoción y operoción del PREP;

i) Eloboror un informe de octividodes, ol menos codo dos meses, que

deberó ser entregodo ol Consejo Generol o ol Órgono Superior de

Dirección que correspondo;

j) Presencior lo ejecución de todos los simulocros del PREP, debiendo osistir

o olgún recinlo donde se lleven o cobo, ol menos olguno de los foses del

proceso iécnico operotivo;

k) Eloboror un informe finol de los octividodes desempeñodos duronte lo

vigencio del COTAPREP, que deberó ser entregodo ol Consejo Generol o

ol Órgono Superior de Dirección que correspondo, dentro del mes del dío

de lo jornodo electorol, y

l) Los demós que seon necesorios poro elcumplimiento de sus otribuciones,

siempre y cuondo se encuentren opegodos o lo que dispone lo LGIPE,

este Reglomento, sus Anexos 13 y 18.5 y demós normotividod oplicoble.

XV. Tomondo en consideroción lo onteriormente expuesto y fundodo, con

lo intención de dor cumplimiento ol ocuerdo INE/CG 661/201ó, por el que se

oprobó el Reglomento de Elecciones del lnstitulo Nocionol Electorol, y el

ortículo 341 del Reglomento de Elecciones mencionodo, se propone como

integrontes del Comité Técnico Asesor del Progromo de Resu

Electoroles Preliminores o los Ciudodonos DR. WOLF LUIS MOCHAN
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DRA. GLORIA SUZANNE KOENIGSBERGER HOROWITZ, DR. M¡GUEL ROBTES

PÉREz, DRA. MARGARITA BERNAL URUCHURTU, y Io DRA. WENDY ADHALID

CABALLERo vaÑ¡z

A continuoción, se presento uno breve semblonzo curriculor:

DR. WOLF LUIS MOCHÁN gaCKA[, Doctor en Ciencios por lo UNAM (1983),

donde tombién reolizó sus estudios de licencioturo y moestrío, y en donde

loboro desde 1979. Es lnvestigodor Titulor del lnstituto de Ciencios Físicos de

lo UNAM, del que fue Director, miembro de lo Acodemio Mexicono de

Ciencios, lo Acodemio de Ciencios de Morelos y lo Acodemio de Ciencios

de Nuevo York; es profesor del Posgrodo en Ciencios Físicos de lo UNAM y

de lo Focultod de Ciencios de lo UAEM, de lo que fue Coordinodor de

Posgrodo.

Trobojo en físico del estodo sólido, físico de superficies, propiedodes ópticos

de lo moterio y en porticulor, en espectroscopios ópticos lineoles y no

lineoles con sensibilidod o los primeros comodos otómicos en lo vecindod

de superficies sólidos, odemós de hober trobojodo sobre propogoción

superluminol, dispersión de hoces otómicos por superficies, fluctuociones

cuónticos del compo electrómognético en covidodes y propiedodes

ópticos de metomoterioles.

Ho reolizodo otros trobojos que en ocosiones hon tenido repercusiones

socioles, como su investigoción sobre los detectores remotos de drogos y

explosivos. Tiene mós de cien publicociones en revistos especiolizodos de su

óreo, los cuoles hon sido citodos olrededor de dos mil veces, y mós de cien

oriículos de enseñonze, divulgoción y en memorios de congreso. Es órbitro

de quince revistos especiolizodos y miembro de Consejo Editoriol del N

Journol of Physics. Ho importido olrededor de cuotrocientos chorlos en
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reun¡ones científicos y seminorios periódicos. Ho dirigido siete tesis de

licencioturo, uno de moestrío y ocho de doctorodo. Su lobor de divulgoción

científico incluye uno exposición de crte cinético que ho sido presentodo

en el Museo de lo Luz, Universum, Museo de los Metoles, Museo lnteroctivo

de Ciencios de Noyorit, Museo de Ciencios de Morelos y en el MUAC,

odemós de plozos públicos e institutos de investigoción. Ho recibido

decenos de distinciones, incluyendo el Premio de lo Acodemio de lo

lnvestigoción Científico, lo Distinción Universidod Nocionol poro Jóvenes

Acodémicos, lo Medollo Morcos Moshinsky, lo preseo Tlocoélel, el Premio

Universidod Nocionol, el Premio Nocionol de Divulgoción Científico,

Fellowship de lo Americon Physicol Society y un Doctorodo Honoris Couso

del Colech.

DRA. GLORIA SUZANNE KOENIGSBERGER HOROWITZ, Astrónomo y físico

mexicono. Es profesoro e investigodoro y uno de los pioneros de lnternet en

México, ol formor porte del equipo conformodo por integrontes de diversos

entidodes ocodémicos y gubernomentoles que colobororon poro logror lo

primero conexión de lnternet en México y, en poriiculor, por conector o

dicho red o lo Universidod Nocionol Autónomo de México {UNAM) en 
,l989.

Estudió lo licencioiuro en Físico en lo Focultod de Ciencios de lo UNAM y se

groduó en 1978. Obtuvo el doctorodo en Astronomío en lo Universidod

Esfotol de Pensilvonio, Estodos Unidos, en 1982.

Es cotedrótico en lo UNAM y en lo Universidod Autónomo del Estodo de

Morelos. Ho dirigido tesis de licencioturo y posgrodo en dichos instituciones

y en el lnstituto Nocionol de Astrofísico, Óptico y Electrónico (INAOE). Es

lnvestigodoro titulor odscrito ol lnstituto de Ciencios Físicos con sede

Cuernovoco, Morelos. Es miembro del Sistemo Nocionol de lnvestigodores

en el Nivel lll.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5/2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE PRocESos ELECToRALES y p.ARTtclpaclóN ctuDADANA' poR EL ouE sE DlspoNE LA
cpeacló¡t DEL co¡rrÉ rÉcNrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE REsULTADos ELEcToRALES
pRELIMINARES pARA EL EsrADo DE MoRELos, y LA DEsrcNacrór.¡ DE sus TNTEGRANTES ouE openaRÁ
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Es miembro oct¡vo de lo Unión Astronómico lnternocionol (lAU), orgonizoción

en lo que formo porte de lo División G cuyo objeto de estudio se centro en

lo comprensión de los propiedodes de los estrellos de todos los mosos y los

etopos evolutivos y los meconismos físicos que los rigen.

De 
.l990 o I 998 fue directoro del lnstituto de Astronomío de lo UNAM. Duronte

su gestión se omplió lo infroestrucfuro físico de los instolociones de este

lnstituto en Ciudod Universitorio y de Ensenodo, Bojo Colifornio y se inició lo

construcción de uno subsede en Morelio. Asimismo, se modernizoron los

telescopios del Observotorio Astronómico Nocionol Son Pedro Mórtir en Bojo

Colifornio.

Por seis oños fue porte de lo junto direciivo de lo Asocioción de

Universidodes poro lo lnvestigoción en Astronomío (AURA), orgonizoción que

opero vorios de los observotorios nocionoles de los Estodos Unidos de

Norteomérico.

Ho coloborodo con los ogencios cieniíficos de EUA, lo Unión Europeo, Chile,

México, formondo porte de comités de evoluoción de proyectos.

Es de destocor que lo Doctoro GLORIA SUZANNE KOENIGSBERGER HOROWITZ

tiene el expertis necesorio en moterio del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, ol hober constituido el Comité Técnico Asesor de

dicho Progromo en éste mismo lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en el Proceso Elecforol Locol Ordinorio y

concurrente con el federol 2017-2018, por lo que se cumple poro lo

integroción del COTAPREP con el requisito señolodo en el numerol 3 d

Artículo 341 del Reglomento de Elecciones, yo que porq su conformoción

renuevo de monero porciol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5i2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpacróru CTUDADANA, poR EL ouE sE DlspoNE LA
cReaclóH DEL comrÉ rÉcNrco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADoS ELECToRALES
pREL¡MINARES pARA EL ESTADo DE MoRELos, y LA DEStGNaclóN DE sus TNTEGRANTES ouE opeRanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O?O-aO?L
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DR. MIGUEL ROBLES PEREZ, Físico egresodo de lo Focultod de Ciencios de lo

UNAM, Moestro en Energío Solor por lo Unidod Acodémico de los Ciclos

Profesionol y de Posgrodo del CCH-UNAM y Doctor en Ciencios (Físico) por

lo Focultod de Ciencios de lo Universidod Autónomo del Estodo de Morelos.

lnteresodo en los problemos de Físico Estodístico, Físico Computocionol,

Teorío de Líquidos, Ciencio de Moterioles, Sistemos Complejos y Ciencio de

Dotos.

Con especiolidodes en Teorío de líquidos, Mecónico Estodístico, Diseño

Teórico de moterioles poro dispositivos de conversión de energío, ciencio de

dotos, diseño teórico de moterioles poro dispositivos de conversión de

energío.

Actuolmente se desempeño como lnvestigodor Titulor B en el lnstituto de

Energíos Renovobles de lo UNAM, Secretorio Acodémico del lnstituto de

Energíos Renovobles de lo UNAM y Antes Coordinodor de lo Licencioturo de

lngenierío en Energíos Renovobles de lo UNAM.

Los proyectos institucionoles del lnstituto de Energíos Renovobles en que

porticipo octuolmente son:

l. Diseño teórico y experimentol de moterioles.

2. Energío eólico.

3. lnvestigoción Multidisciplinorio en Energío: modeloción de micro redes

eléctricos.

DRA. MARGARITA BERNAL URUCHURTU, Su formoción profesionol se reolizó en

lo Focultod de Químico de lo Universidod Nocionol Auiónomo de M
donde obtuvo el grodo de licencioturo en Químico, lo moestrío en quím

inorgónico y el doctorodo en fisicoquímico. Duronte lo licencioturo y lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5/?O?O. OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpaclóru CIUDADANA, poR EL ouE sE DlspoNE LA
cneaclóN DEL coMltÉ rÉc¡¡rco ASESoR DEL pRoGRAMA DE REsULTADos ELEcToRALES
PRELTMINARES pARA EL EsrADo DE MoRELos. y LA DEStGNacló¡t DE sus INTEGRANTES ouE openanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O?O-2O?I.
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moestrío trobojó en el lnstituto de Químico de lo UNAM bojo lo supervisión

del Dr. Juon Monuel Fernóndez. Lo tesis de moestrío lo reolizó yo en Morelos,

en el entonces Loborotorio de Cuernovoco del lnstituto de Físico de lo

UNAM, en el grupo de Biofísico bojo lo dirección del Dr. lvón Ortego Bloke. El

interés que lo fisicoquímico de sistemos ocuosos se generó en ese periodo lo

condujo o elegir como proyecto doctorol el estudio de lo outo-disocioción

del oguo en oguo líquido, temótico que ho sido cenlrol en lo constitución

de su líneo de investigoción.

Duronte sus estudios de doctorodo iuvo lo oportunidod de involucrorse en

el proyecto de creoción de lo Focultod de Ciencios de lo UAEM. Allí

porticipó en lo osistencio o lo creoción de un óreo de químico dentro de lo

Focultod. Su temprono controtoción por porie. de lo UAEM le permitió no

sólo concluir exitosomente su doctorodo sino tombién involucrorse en

ospectos vorios de lo formoción en ciencios, desde lo promoción de lo

vococión científico hosto lo gestión de los progromos de posgrodo.

Después de esto etopo iniciol de estudionte y ocodémico, reolizó uno

estoncio posdoctorol en Froncio en el Loborotorio de Químico y Bioquímico

Teórico del CNRS en lo Universidod Henri Poincoré en Noncy,en el grupo de

Monuel Ruiz-López. Continuo su estoncio en Noncy invitodo como Moîire de

Conférence invitée porticipondo en el progromo de DEA en Químico

teórico. A su regreso o Morelos se incorporó ol recientemente creodo Centro

de lnvestigociones Químicos de lo UAEM en el grupo de Fisicoquímico

teórico. Ocupó lo Dirección Generol de lnvestigoción y Posgrodo de lo

UAEM desde donde opoyó lo político universilorio de regulorizor lo gestión

colegiodo de los osuntos ocodémicos y los inicios de lo evoluoción

sistemótico de lo colidod de los progromos de posgrodo. Reolizó uno

estoncio sobótico en el Deportomento de Químico de lo Universidod de

Colifornio en lrvine opoyodo por uno beco UC-MEXUS.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ./?A5I?O"O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
MoRELENSE DE pRocEsos ÉLEcToRALES y pARTrcrpac¡óN CTUDADANA. poR EL ouE sE DrspoNE LA
cneac¡ór.¡ DEL corqrÉ rÉcNrco ASESoR DEL pRocRAMA DE RESULTADoS ELEcToRALES
pRELTMTNARES pARA EL ESTADo DE MoRELos, y LA DEsrcNacróru DE sus TNTEGRANTES ouE opecanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O-2O2T.
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En lo primero convocotorio FOMIX que se concursó en Morelos, coordinó lo

propueslo y reolizoción del proyecto Museo de Ciencios de Morelos con lo

coloboroción de ocodémicos de lo UAEM. Ademós, sus toreos de

investigoción le hon permitido desorrollor vorios proyecios de ciencio bósico

con finonciomiento del CONACYT osí como vorios inicioiivos de

coloboroción internocionol con grupos en Froncio y Estodos Unidos. Ho

formodo un esiudionte de doctorodo y dos de licencioturo. Los resultodos

de su trobojo de investigoción hon sido publicodos en 25 ortículos en revistos

internocionoles especiolizcdos, un copítulo en libro y un ortículo de revisión.

Tiene vorios contribuciones y ortículos de divulgoción en temos relocionodos

con su líneo de investigoción y ciencio en generol.

DRA. WENDY ADHAIID CABALLERO YAÑEZ, es Doctoro en Ciencios Políticos y

Socioles con mención honorífico, dentro de los temos en los que se ho

desorrollodo se destocon en moterio de Derechos Humonos en los que se

hon identificodo olgunos de los desofíos y oportunidodes de lo

implementoción de políticos públicos orientodos ol morco de referencio

que puede dorle sustenlo y orientoción ol cumplimiento de los obligociones

del Estodo; en moterio de Tronsporencio ho reolizodo trobojos desde un

enfoque prooctivo en moterio de operturo gubernomentol, como piezo

clove poro el régimen de tronsporencio y occeso o lo informoción de los

portidos y ogrupociones políticos; osí como en lo Rendición de Cuentos,

temo en el que se encuentro dentro de los sujetos obligodos o portidos y

ogrupociones políticos, trobojondo en lo interocción con lo tronsporencio

desde el eje de lo obligoción de hocer público informoción bósico sobre los

sujetos, con el Derechos ol occeso o lo informoción público como gorontío

del derecho fundomentol de permitir y dor occeso o lo informoción que

detenton los sujetos obligodos como: outoridodes, órgonos y orgonismo d

poder Ejecutivo, Legislctivo y Judiciol; los Órgonos Político Administrotivos,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5/?O2q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE PRocESos ELECToRALES y pARTrclpaclóH ctuDAD.ANA, poR EL ouE sE DtspoNE LA
cneaclóN DEL covrÉ rÉcrurco ASESoR DEL pRoGRAMA DE REsULTADos ELECToRALES
PRELTMTNARES PARA EL ESTADo DE MoRELos. y LA DESrGNaclóru DE sus TNTEGRANTES ouE opEnanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O?L.
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Órgo nos Autónomos, Órgo nos Desceniro lizodos y Orgo nismos Poroestoto les;

Universidodes Públicos; y Portidos Políticos.

Se ho desempeñodo como Visitodoro de un Orgonismo Público de

Derechos Humonos.

Como Directoro de lnvestigoción y Estudio ho publicodo informes especioles

significondo lo protección de los derechos polílicos de los mexiconos,

obordóndose los implicociones que esto iiene poro el ejercicio de los

derechos humonos en los regímenes democróticos. Ho trobojodo como

Coordinodoro ocodémico en lo creoción de diversos ordenomientos

jurídicos en moterio de Tronsporencio, ho sido Coordinodoro ocodémico del

Diognóstico de los sujetos obligodos, en el que se onolizó lo situoción que

imperobo en los grupos en exclusión y su limitodo porticipoción ciudodono

en temos priorilorios como lo elección de sus representontes en el ómbito

municipol, esiotol y federol. Ho importido seminorios y osignoturos en

diversos Universidodes privodos del Estodo, nivel licencioturo, moestrío y

doctorodo, en los siguientes óreos de conocimiento: Trotodos

lnternocionoles, Controtos lnternocionoles, Derecho Constiiucionol,

Derechos Humonos y Fundomentoles y Relociones octuoles de México con

el mundo, o olumnos de los correros de Derecho y Relociones

lnternocionoles, seminorios y osignoturos donde se obordo, lo político como

uno ciencio outónomo e independiente, con uno estructuro sistemótico y

teórico propio, que permite onolizor con los olumnos, lo situoción político

octuol que impero en nuestro Poís y su reloción con otros sistemos políticos

del mundo, dondo prioridod ol sistemo electorol mexicono, en el que se

estudio lo orgonizoción político de nuestro Poís, los procesos electoroles y lo

porlicipoción ciudodono, portiendo de nuestro piso Constitucionol y el

morco jurídico vigente en nuestro Poís. Dentro de su troyectorio destoco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5,/2O2q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpaclót¡ CIUDADANA, poR EL ouE sE D¡spoNE LA
cneaclÓu DEL comrÉ rÉcNIco ASESoR DEL PRoGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES
pRELTMTNARES pARA EL EsrADo DE MoRELos. y LA DESrcNacróN DE sus TNTEcRANTES ouE openanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O?I.
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importición de Conferencios en moterio de derechos humonos y su debido

profección como porte de un Sistemo Democrótico.

Es Presidento del Ceniro de lnvestigoción y Vinculoción Acodémico México,

CIVAMOS, 4.C., en donde coordino odemós lo osesorío jurídico grotuito

priorizondo entre otros el derecho o votor, ser votodo y de osocioción. Ho

sido Comisorio Público en Gobierno del Estodo, encorgo en el que se

fiscolizó el debido cumplimiento de lo normo y procedimientos de los

orgonismos gubernomentoles como sujetos obligodos, orgonizondo y

coordinondo el sistemo de control y evoluoción gubernomentol, osí como

lo inspección del ejercicio del gosto público y su congruencio con los

presupuestos de egresos, reolizondo los evoluociones que permitiero

conocer los resultodos de lc oplicoción de los recursos públicos, volidondo

los indicodores de gestión en bose o los metos progromodos. Ho publicodo

con lo líneo de investigoción de los Derechos fundomentoles en lo
Globolizoción, en elque se obordó lo porticipación ciudodono en elsistemo

Democróiico de nuestro Poís, en cooutorío con el Dr. Juon de Dios Gonzolez

lborro SNI ll y octuol Rector de El Colegio de Morelos, Libro Globolizoción,

Ciudodonío y Derechos Humonos.

XVl. Derivodo de lo onterior, se opruebo lo creoción del Comité Técnico

Asesor del Progromo de Resultqdos Electoroles Preliminores del lnslilulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; que ejerceró

sus funciones con corócter temporol, con el propósito de que conozcon del

proceso de implemenioción y operoción del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, opegóndose o los principios de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objelividod,

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

ejercicio de lo función electorol relotivo o lc implementoción y operoci

del Progromo de Resultodos Elecioroles Preliminores, en términos de

ACUERDO IMPEPAC/CEE|2A5/2.O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTIcIpacIÓN cIUDADA,NA, PoR EL oUE SE DISPoNE LA
cpeaclót¡ DEL cou¡rÉ rÉcxtco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADos ELEcToRALEs
PRELIMIN.ARES PARA EL ESTADo DE MoRELos. y LA DESTGNnc¡óN DE sus TNTEGRANTES ouE opeRaRÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O-2O2T.

Página 25 de 34



ACU ERDO I M PEP AC/ CEE / 2A5/ 
"O"O

normot¡v¡dod que les dio origen, observondo los lineomientos y ocuerdos

expedidos por el lnstituto Nocionol Electorol.

Asimismo, el "Comité Técnico Asesor poro el Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores" deberó contor con un Secretorio Técnico que

fungiró como enloce entre el Consejo Estoiol Electorol, los Comisiones de

éste órgono electorol y lo Secretorío Ejecutivo, osí como de los óreos del

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

encorgodos del diseño y operoción del PREP y los miembros del Comité

Técnico; derivodo de lo onterior, se designo como Secretorio Técnico del

Comité Técnico Asesor ol lng. Luis Ángel Medinq Vqlenle; y en coso de ser

necesorio en el ejercicio de sus funciones podró ser suplido por el Secretorio

Ejecutivo de este órgono comiciol.

En ese orden de ideos, los integrontes del Comité Técnico Asesor, quedo

conformodo de lo siguiente monero:

ACUERDO IMPEPAC/CEEIaA5./2O2q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrclpacróN oUDADANA, poR EL ouE sE DtspoNE LA
cneaclóru DEL com¡rÉ rÉc¡rco ASESoR DEL pRoGRAMA DE RESULTADoS ELEcToRALES
pRELTMTNARES pARA EL EsrADo DE MoRELos. y LA DESrcNaclóH DE sus TNTEcRANTES ouE openanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ?O2O-2O?I.

Secretorio Técnico

lntegrontes

ING. LUIS ANGEL MEDINA VATENTE

Auxilior Electorol odscrito o lo Unidod Técnico del

Servicio de lnformótico y Comunicociones del

IMPEPAC. \

1.. DR. WOIF tU¡S MOCHÁN BACKAL

2.. DRA. GLORIA SUZANNE KOENIGSBERGER

HOROWTTZ

3.. DR. MIGUEL ROBLES PÉNTZ

4.. DRA. MARGARITA BERNAL URUCHURTU

5.. DRA. WENDY ADHALID CABALLERO YAÑEZ
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El Comité Técnico Asesor del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, relotivo o lo implementoción y operoción del

Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores, entroró en funciones o

portir de lo oproboción por porte del Consejo Estotol Electorol, y lendró uno

vigencio ol dío 30 de junio del oño 2021, o bien hoslo que concluyon sus

qclividodes poro el que fue creodo.

Aunodo q lo onlerior, el COTAPREP tendró los olribuciones contenidos en el

ortículo 342 del Reglomenlo de Elecciones, osí como lodos oquellos que

resulten necesorios pqro llevor o cobo de monero odecuodo sus funciones.

Los otribuciones del Comité Técnico Asesor del Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, definidos en el reglomento de elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblecen:

Artículo 342

l. El COTAPREP debero entrar en f unciones con uno onticipoción

mínimo de siefe meses ol dío de lo jornodo electorol

conespondiente, y tendró los otribuciones.

siguienfes:

o) Reoltzor onólisis, esfudios y propuestos, en e/ desorrollo y

optimizoción del PREP, con Io finotidod que ésfe cumplo con /os

obiefivos y mefos p/onfeodos;

b) Asesoror /os trobojos propios del PREP en moterio de

tecnologíos de Io inf ormoción y comunicociones, invesfigo ción de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5/2O?O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATA,L ELECTORAL DEL
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpaclóN CIUDADANA, POR EL OUE SE DISPONE L,A
cneac¡óH DEL covrÉ rÉc¡¡lco ASESoR DEL pRoGRAMA DE REsULTADos ELEcToRALES
PRELIMINARES pARA EL ESTADo DE MoRELos. y LA DESrGNacróH DE sus TNTEGRANTES ouE oprnanÁ
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O21.
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operocrones, ciencio político, onó/isis esfodísfico y/o ciencio de

dofos, osícomo en ospecfos /ogrsficos y operofivos;

c/ Asesoror y dor seguimiento a lo ímplementoción y operoción

de /os meconisrnos poro llevor o cobo e/ PREP;

d) Dor seguimienfo o Io coordinocion y supervisión de lo
instoloción y operoctón de /os eguipos de digîtolizoción y copturo,

osí como o lo copocitoción de/ personol o de /os presfodores de

serviciog en su coso, encorgodo de/ ocopio y fronsmisión de /os

dofos de /os resu/fodos e/ecforo/es pre/iminores;

e/ Asesoror y dor seguimiento en e/ drseño y oplicoción delsisferno

de digitolizoción, copturo y verificoción, del procedimiento de

fronsmisión y recepcion, osí como de /os medidos de seguridod y

proteccion, consolidocion, procesomiento y publicoción de lo
informoción;

f/ Revrsor y emitir recomendociones sobre lo formo en que seró

presenfodo Io informoción delPREP en /os diferentes ponfo//os de

publicoción, verificondo e/ ope go a los plontíl/os bose de /o
intertoz esfob/ecidos por el Instit uto;

g) Reolizor ol menos uno sesión ordtnorio mensuo/,'

h) Reolizor reuniones de trobojo con represenfonfes de /os porfrdos

políticosy, en su coso, de /os condidoturos independientes onfe

e/ Consejo Genero t o el ÓrgonoSuperior de Dirección del OPL que

conespondo, poro dor o conocer el plon de trobojo, ovonces y

seguimiento de Io implementoción y operación delPREP;

i) Eloboror un informe de octividodes, o/ menos codo dos

que deberó ser entregodo o/ Conseio Genero/ o ol Organo

Superior de Dirección que conespondo;
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j) Presencior /o ejecución de fodos /os simu/ocros de/ PREP,

debiendo osrsfrr o olgún recinto donde se //even o cobo, ol menos

olguna de /os foses del proce.so fécnico operotivo;

k) Eloboror un informe finol de /os octividodes desempeñodos

duronte lo vigencio delCOIAPREP, que deberó ser enfregodo ol

Consejo Generol o of Órgono Superior de Dirección gue

conespondo, dentro de/mes deldío de /o jornodo electorol, y

I Los demós gue seon necesorios poro el cumplimiento de sus

otrtbuciones, siempre y cuondo se encuentren opegodos o /o que

dispone Io LGIPE, esfe Reg/omento, sus Anexos 13 y lB.5 y demós

normotividod o plicob/e.

2. Adicionolmente, el COTAPREP que, en su coso seo integrodo

por el lnstituto,

tendró lo función de brindar osesono y opoyor o ésfe en sus

f unciones de seguimienfo y osesorío en moterto de

implementoción y operoción delPREP en e/ecciones /oco/es, pora

Io cuol podrón contor con persono/ de apoyo y, en su coso, e/

lnstituto deberó prever /os recursos necesorios.

3. En /os reuniones que //eve o cobo e/ comité, /os

represenfociones de /os porfidos po/íficos y, en su coso, de /os

condidoturos independienfes onfe e/ Consejo Generol o e/

Órgono Superior de Dirección del OPL, según e/ coso, podron dor

o conocersus observocionet cornentorios y sugerencios respecfo

o /os femos gue se oborden en codo reunión. EI comité deberó

onolizor lo hecho voler por /os represenfociones poro gue, en

reuniones subsecuenfes, se presenfe e/ seguimienfo gue se

hubiere dodo.

t...1
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Por lo que con fundomento, en lo previslo por ortículos 4.|, Bose V, oportodo

C, y el lló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 99 , 
.l04, 

inciso k), 219, 296, numerol

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

Electoroles; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo Constitución Político del

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; ocuerdo

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

Electorol; l, pórrofos segundo y sexto,339, pórrofo primero, incisos o) y b),

340, 341, 342; es que esto Comisión Ejecutivo Temporol del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de

Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo lo creoción del Comité Técnico Asesor del Progromo

de Resultodos Electoroles Preliminores del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono poro

el proceso locol ordinorio 2020-2021; en términos de lo expuesto en lo porte

considerotivo de ésle ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo propuesio de designoción de los ciudodonos DR.

WOLF LUIS MOCHÁN BACKAL, DRA. GLORIA SUZANNE KOENIGSBERGER

HOROWITZ, DR. MIGUEL ROBTES PÉREZ, DRA. MARGARITA BERNAL URUCHURTU

y DRA. WENDY ADHALID CABALLERO yÁÑfZ, como integrontes del Comité

Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles Preliminores del

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/2A5/2O2q OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTOR.AL DEL INSTITUTO
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en

términos de lo expuesio en lo porte considerctivo de este ocuerdo.

TERCERO. El Comité Técnico Asesor contoró con un Secretorio Técnico que

seró el Titulor de lo Unidod Técnicc de Servicios de lnformótico y

Comunicociones de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono; osí mismo, en coso de ser necesorio en el ejercicio

de sus funciones podró ser suplido por el Secretorio Ejecutivo de este Órgono

Comiciol.

CUARTO. Se opruebo que el Comité Técnico Asesor del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores, del lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono poro el Proceso Electorol Locol 2020-

2021, inicie sus octividodes o portir del dío de lo oproboción del presente

ocuerdo, y concluyo el30 de junio deloño 2021,o bien hosto que concluyon

sus octividodes poro el que fue creodo.

QUlNTo. Se insiruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que notifique

personolmente el presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los

ortículos I y ll de los Lineomientos poro lo Reolizoción de Notificociones

Electrónicos oprobodos por éste Consejo Estotol Electorol, o los integrontes

del Comité Técnico Asesor del Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores designodos, remitiéndoles copio certificodo del mismo, lo

onterior poro los efectos legoles y odministrotivos o que hoyo lugor.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que se informe o trovés de

lo Coordinoción de Vinculoción ol lnstituto Nocionol Electorol, de lo

oproboción del presente ocuerdo, enviondo copio del mismo o su Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles,

fin de cumplir con lo estoblecido en el número 3 de lo toblo contenido en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2A5/2O2O, OUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
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Lineomiento 33, del Anexo 13, del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol.

SEPTIMO. Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en otención ol principio

de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veintiocho de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los

trece horos con cincuento y cinco minutos.

M PATRICIA LIC. JESU MURILLO
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA PRESIDENTA

PROVISIONAL SECR A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

C. REYNA MAYRETH ARENAS
RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVo LU c r ó r.r o ¡lvtoc nÁr¡ cn

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

REpRESENTANTES DE ros pARTrDos potíncos
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
our¡Énn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

c. .¡osÉ MTGUEL RTvERA

VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

EcorocrsTA DE mÉx¡co

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁrucnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT

MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DET PARTIDO
MORELOS PROGRESA
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LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DET PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
tvtÁs tvtÁs APoYo socrAl

c.ALEJANDRo RoNoíN cnuz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO

escnruoóru
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAl pon mÉxrco
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poríncA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

uc. MrGUer Áruo¡l topez
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS
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