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ACUERDO IMPEPAC /CEE/279/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cTUDADANA y euE EMANA DE LA coMrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGAxrzac¡ótt
EL

y

pARTrDos

polír¡cos

MEDTANTE

cuAL sE ApRUEBA LA DESTGNAcTóru DE LAs y Los coNsEJERos pREstDENTEs,

y Los coNsEJERos ELECToRALES, pRoprETARros y suptENtrs, Rsí coMo
LAs y Los sEcRETARros euE rNTEGnrnÁr.¡ Los DocE coNsEJos DtsTRtTALEs y
LAs

LOS TREINTA Y SEIS CONSEJOS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru cTUDADANA, pARA

EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO IOCAL 2020.2021.

ANTECEDENTES

I.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I.

EI

dío ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por
el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos 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 integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2.

APROBACIóII O¡T PROYECTO DE DICTAMEN DE CONVOCATORIA

3.

LINEAMIENTOS. Con

Y

fecho dos de septiembre de dos mil veinte, en sesión

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se
oprobó el proyecto de dictomen reloiivo o lo Convocotorio poro porticipor
en el proceso de seleccîón y desiEnoción de los Consejeros o Consejeros y
Secreiorios o Secretorios que integroron los l2 Consejos Distritoles y los 3ó
Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorql

Ordinorio 2020-2021, y los Lineomientos poro el regislro, selección y

\
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y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡orNA y euE EMANA DE rA comrsrgl¡
\)
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designcción de Consejeros o Consejeros y Secreiorios o Secretorios de

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol
Ordinorio 2020 - 2021 .

5.

ANÁLISIS DE

LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

DE

ASUNTOS

JURíDICOS. El tres de septiembre en lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

fue oprobodo por unonimidod el proyecto que contiene el Dictomen relotivo

o lo Convocoiorio poro poriicipor en el proceso de selección y designoción
de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios que integrorón los
12 Consejos Distritoles y los 36 Consejos Municipoles Electoroles que

se

instolorón poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021, y los Lineomientos

poro el registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros y
Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles
poro el

lectorol Ordinorio 2020-2021
ACION

fecho

DE

.

LA CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS.

siet e

de septiembre de dos mil veinte,

el

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción
oprobó en lo generol medionte Acuerdo
IMPEPAC ICEE|158/2020, lo Convocotorio poro porticipor en el proceso de

Consejo Estoto

selección

y designoción de los Consejeros o

Consejeros

Secretorios que integroron los 12 Consejos Distritoles

y

y

Secretorios o

los 3ó Consejos

Municipoles Elecioroles que se instoloron poro el Proceso Electorol Ordinorio
2020

- 2021, y los Lineomientos poro el registro, selección y designoción de

Consejeros o Consejeros y Secrelorios o Secretorios de los Consejos Distriioles
y Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio

7.

PROCESO DE SELECCIóN DE

2O2O

- 2021

.

LA CIUDADANíA QUE INTEGRARÁ

LOS

CONSEJOS DISTRITAIES Y MUNICIPALES ELECTORALES. Poro opoyor el proceso

de selección de lo ciudodonío que integroró los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorcl Locol
Ordinorio 2020-2021, se creó el sistemo denominodo Sistemo de lnscripción y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020 euÊ PRESENTA
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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8.

Seguimiento o los Consejos Distritcles y Municipoles 2020-2021 (SISCODYM

2020

- 2021 ) que es lo herromiento informótico que opoyó en todo el proceso,

según los requerimientos técnicos formulodos por lo Dirección Ejeculivo de
Orgonizoción y Porlidos Políticos y que focilitó y sistemotizó los occiones que

de monerc enunciotivo se indicon enseguido:
pre-registro y registro de ospirontes;

a

El

a

Lo

expedición del ocuse de recepción de documentos y, en su coso, los

omisiones de entrego de documentoles por porte de los y los ospircntes;
O

Lo integroción de listcdos sobre el cumplimiento de requisitos por porte

de los y los ospirontes;
o

Lo voloroción curriculor;

o

Lo oplicoción en líneo del exomen de conocimientos que se

procticó o

los ospirontes con derecho o ello;
Lo reolizqción de los entrevistos;
Los listodos d,e colificocîones

obtenidos por los ospirontes en codo uno

de los etopos del proceso de selección; y
a

Los listos

de propuestos de integroción de Consejeros y Secretorios,

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y distrito.

Esle sistemo emitió los reportes

.
.
.

que se indicon:

El

ovonce de registros por distrito, municipio y entidod;

El

número totol de registros;

Eltotol de ospirontes que cumplen con los requisitos y documentos y que

quedon inscritos en el proceso de selección;

. El listodo de los colificociones osignodos o lo voloroción curriculor;
. El reporte de oplicociones del exomen de conocimientos;
. De cclificociones obtenidos por los ospirontes en el exomen de
conocimientos;

.
.
.

El

reporte de ospirontes que reolizoron lo enirevisto;

Los hororios en los
El

que fueron reolizodos estos enlrevistos;

reporte con los resultodos de los colificociones osignodos por los

a

n
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entrevistodores o codo ospironte;

Los ospirontes idóneos poro ser designodos como Consejeros o
Consejeros y Secretorios o Secretorios propietorios y suplentes y los que
queden en lo listo de reservo.

Uno vez que el CEE oprobó lo Convocotorio, los distintos óreos del IMPEPAC,

cocdyuvoron con lo difusión

y

publicoción de los instrumentos referidos,

utilizondo poro tol efecto los meconismos que enseguido se indicon:

o)

Eslrodos y póginq web del IMPEPAC

b) Corteles

c)
En lo

Redes Socioles

convocotorio se estcblecieron los boses siguientes:

Primero. De los porticipontes;

Segundo. De los otribuciones y opoyo ciudodono;
Teröero, De los requisitos;

Cuorto. Del proceso de selección;
Quinto. De lo inscripción;
Sexto. De lo sede hobilitodo poro el registro de ospircntes y recepción de

documentos;
Séptimo. De lo documentoción;

Octovo. De lo evoluoción curriculor;
Noveno. Del exomen de conocimientos electoroles;

Décimo. De lo enirevisto;
Décimo primero. De lo publicoción de resuliodos;
Décimo segundo. Meconismos de revisión;
Décimo tercero. Publicocién de lo listo definitivo;
Décimo cuortc. Tomo de protesto y sesión de insioloción;
Décimo quinto. Proceso de remoción y sustitución;

Los

etopos del procedimiento consistieron en:

1.- Registro en líneo.
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2.- Envío o entrego de documentoción.
3.- Verificoción y oproboción de folios inscritos.
4.- Voloroción curriculor.

5.- Exomen en líneo de conocimientos en moterio electorol
ó.- Entrevisto en líneo.
7.- Presenloción

de propuesto de integroción.

8.- Designcción.

A los etopos de exomen de conocimientos en molerio electorol, voloroción
curriculor y entrevisto en ponel se les csignó un puntoje en lo individuol poro
olconzor uno colificoción de hosto 10 puntos, lo cuol se ponderó el

.l00%

de

lo siguiente monero:
30% =

Voloroción curriculor;

35% = Exomen

de conocimientos en moterio electorol;

35% = Entrevisto

en ponel.

Desorrollo del proceso

de registro, selección y designoción de Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Municipoles y Distritoles

poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021, del lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles y Folticipoción Ciudodono.

Elopo de registro
Lo

etopo de pre-registro se llevó o cobo del

I

ol21 de sepliembre de 2020

,

duronte esto etopo lo Dirección Ejecutivo de Or,gonizoción y Portidos Políticos
junto con lo Unidod de Soporte Técnico e lnformótico se cerciororon que el
SISCODYM 2020

- 2021 se encontroro

disponible y en funcionomiento en lo

pógino electrónico www.impepoc.org.mx, otorgondo ol efecto el soporte
operotivo y técnico en líneo, o lo ciudodonío poro reolizor su inscripción, en
un hororio de 24 horos duronte los díos oprobodos poro tol efecto.
Poro esto etopo, lo ciudodonío que porticipó en el proceso de registro pudo

occeder desde cuolquier computodoro

o teléfono móvil ol módulo de

inscripción y copturor los compos que se requirieron en los formofos de registro.
Asimismo, pudieron descorgor los formolos relotivos

o lo declorotorio

bo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2ozo euE pRESENTA L¡ srcnrrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETECToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlrcrpAcróru cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ t¡ colvt¡stóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrór.r v pARTlDos

potírcos

MEDTANTE Et

cuAt

sE ApRUEBA

n

ors¡c¡¡¡crór.r

tAs y tos coNsEJERos pREstDENTES. rAs y ros coNsEJERos ErEcroRALEs, pRoprETARros y suprENrrs, así como
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protesto de decir verdod, ol meconismo de revisión y cl resumen curriculor,
poro que fueron onexodos ol expediente digitol requerido.
Al término del registro, los y los ospirontes obtuvieron un número de FOLIO, que
sirvió

como medio de idenlificoción duronfe el proceso de selección.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políiicos dio
seguimiento permonente ol número de registros copturodos en líneo con lo
impresión de reportes del SISCODYM 2020 - 2021, el cuol mostró el número de

ciudodonos (os) que generoron su folio, Como resultodo del Registro en líneo
se informo que al22 de sepliembre hubo 1,004 ciudodonos inscritos.

Entrego de documentos y registro.
Los expedientes

de los porticipontes se integroron de lo siguiente monero:

Lo

confìrmoción de registro, lo documentoción entregodo por lo o el ospironte,
el Acuse de recibo de documentos entregodos y, en su coso, el formoto de

notificoción, se incorpororon en un sobre monilo, el cuol se rotuló con el
número de FOLIO, enseguido del nombre de lo o el ospironte, y el Municipio y

ol que pertenecía,y finolmente se resguordó en cojos de orchivo
permonente que estón o resguordo de esto Dirección Ejecutivo de
Distrito

Orgonizoción y Portidos Políticos.

Confirmoción

de

regislro. llenodo

de

formulorios

y

volidoción

de

lo

doc umenlqción enlregodo.

Posteriormente, los ospirontes reolizoron lo confirmcción de su registro y el

llenodo de los formulorios donde debíon proporcionor de monero sistemótico
sus poriiculores, osí como

lo informoción de su experiencio loborol, su

experiencio en moterio electorol y su porticipoción octivo en los mejoros de
su comunidod.

Acto seguido, el personol de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos

o cobo lo veriflcoción del cumplimiento de requisitos y onólisis
de lo documentoción entregodo por los ospirontes; de lo cuol resulto lo
Políticos llevó

siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2020 euE pRESENTA LA sEcRETAnín ¡¡¡cutrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEL
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cruoeoaNA y euE EMANA o¡ rr col*rsrón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡t y pARTrDos potíncos MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA n o¡sro¡lrcrór.¡
DE tAs y tos coNsEJERos pREstDENTEs, tAs y Los coNsEJERos ErEcToRArEs, pRoprETARros y suprENTEs, ¡sí como

rAs y Los sEcRETARros euE TNTEGRAnÁN tos DocE coNsEJos DrsTRrTAtEs y Los TRETNTA y sErs coNsrJos
MUNICIPATES, RESPECTIVAMENTE, DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóH
CIUDADANA, PARA EL PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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Personos inscrilos

955

Se convirlieron en ospirontes medionte lo confirmoción de su regíslro

912

Aspirontes que inicioron elllenodo de los formulorios

898

Ciudodonos que finolizoron el llenodo de los formulorios.

692

Aspirontes que entregoron documentoción

206

Aspirontes que, ounque

1

se les requirió de monero personol que

entregoron o completoron su documentoción hicieron coso omiso.

Resulto importonte mencioncr

el género de los ó92 ciudodonos(os) que

siguieron con el proceso de selección, tol como se muestro o continuoción:

Género

Número

411

281

Voloroción Curriculor
Uno vez que se contó con lo listo ociuolizodo de los ospirontes que terminoron lo

inscripción y el registro, el SISCODYM 2020

- 2021 le olorgó un volor o codo cédulo
de inscripción que fue llenodo por los y los ospircntes duronte su registro, de
conformidod con los siguientes criterios de evoluoción:
Historiol ocodémico.

Licencioturo
(finolizodo) Moestrío
o superior.
LicencioTuro
finolizodo.

Concluido con Título
o Certificodo.

2

2 punlos
1.5

Concluido sin Título
o Certificodo.

I

n

AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2o2o euE
secn¡rlní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTuro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAclóH cluoto¡NA y euE EMANA or ta connrsró¡l
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v pARTtDos políncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n o¡slc¡¡aclótt
DE LAs Y tos coNsEJERos pREstDENrEs, tAs y Los coNsEJERos EtEcToRArEs, pRoptETARtos y suptENTEs. esí conno
tAs y tos sEcRETARros euE INTEGRAnÁN ros DocE coNsEJos DtsTRtTArEs y tos TRETNTA y sEts coNsEJos
pARnclplcló¡l
MUNtctpAtEs, RESpEcTtvAMENTE, DEt tNsTtTUTo MoREIENSË DE pRocEsos EtEcToRArEs
pRESENTA

y

CIUDADANA, PARA

EL PROCESO

EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

7

il

CONSEJO

t

¡mpe

c

U ER

DO MPEPAC/ cEE/ 27 ? / 2O2O
f

ELECTORAL

kËtlì¡to llo¡ãþ{l¡Ê
e Prucão¡ ElÊclüraler
y Prrìdprd6n gd¡drn.

Correro

AC

ESTATAL

técnico,

Licencioiuro
(lrunco),

Bochilleroto

o

Preporolorio.
Primorio
Secundorio

Y

.50

Experiencio en moterio electorol.

Direclor y Directoro
Subdirector y

o

Subdirectoro

olguno

en
lnstitución

Electorol.

Consejero

o

Consejero Distritol i
municipol electorol /

Secretorio

o

Con uno o mós de

un

2.5

proceso

electorol.

Secretorio distriTol o
municipol electorol.

3 punlos

Con uno o mós de

un

proceso

electorol.

Con uno o mós de

un

ectorol
I
o
Copocitodor
Copocilodoro
Asislente Electorol
Observodor
electorol
funcionorio de Meso
Directivo de Cosillo

proceso

electorol.

I

Historiol loborol. (Seclor público-privodo)

DocenTe

/

Ejecutivo

2

lGerente /
Directivo
Subdirección
Jefe

o

1.5

2 puntos

de

I

deportomento
Otros

50

Cursos en moterio Electorol.

n

srcnnenía.EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
AcuERDo rMpEpAc/cEE/229/2020 euE IRESENTA
comlstót't
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór'¡ cruonoeNA y euE EMANA or
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH y pARTrDos potírcos MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA r.r o¡srexactót¡
DE rAs y ros coNsEJERos pREstDÊNTES, LAs y Los coNsEJERos ErEcToRArEs, pRoprETARros y suptENTEs. rsícomo
LAs y Los sEcRETARtos euE rNlEcRAnÁN tos DocE coNsEJos DrsTRrTArEs y tos TRETNTA y sErs coNsEJos
pARTlclpnclóru
MUNtctpALEs. REspECTIVAMENTE, DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs
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Diplomodo.

It
t-J

Curso.

2 puntos
I

Seminorio

Conferencio o Toller

Si el

porticiponte

de

uno

tiene todos, o

mós

el

mós

consideroró
recienie.

75

se

50

Otros

Porticipoción en octividodes cívicos y socioles.

Constoncios

o
reconocimientos que

Constoncio.

ocrediten

1

Reconocimiento

75

Nombromienlo.

50

punfo

inicioTivos

y/o prócticos que
hoyon incidido en lo
gestión
o
intervención en lo
lomo de decisiones
sobre osuntos de
inlerés público.

Siguiendo

con el desorrollo del proceso y tomondo como bose

lcs

en los "Lineomienfos poro el registro, se/ección y
designoc ion de consejeros o consejeros y secreforios o secreforios de /os
conseios disfrifoles o municipo/es elecforo/es pora e/ proceso electoral
disposiciones previstos

ordtnario 2020-2021" se publicó el 7 de oclubre los resultodos de lo Voloroción
Curriculor.

Exomen en líneo de conocimienlos en mqterio eleclorol.

de septiembre de 2020, fue publicodo en lo pógino institucionol del
IMPEPAC lo guío de estudio poro el exomen en moterio electorol, lo
publicoción de esto guío fue difundido medionte los redes socioles del
El 25

instituto, osí como vío correo electrónico.
El

dío 29 de sepliembre de 2020, fue publicodo en lc pógino institucionol del

IMPEPAC los indicociones poro reolizor el exomen en líneo, osí

como los sedes

y restricciones de solud poro los ospirontes que presentoríon el exomen de
monero escriio presenciol.
ACUERDO TMPEPAC/CEE/279/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARltctpActór.r cruoaonNA y euE EMANA or
co¡rntslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAcló¡¡ v pARTtDos polítcos MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA
orslct'l¡cró¡¡
DE LAs y tos coNsEJERos pREsrDENTEs, lAs y Los coNsEJERos ErEcToRALEs, pRoptETARtos y suprENTEs. asícorno
tAs y tos sEcRETARros eu¡ TNTEGRAnÁN tos DocE coNsEJos DrsTRrTAr.Es y ros TRETNTA y sEts coNsEJos
MUNICIPATES, RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóX
CIUDADANA, PARA EL PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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El

dío 9 de octubre de 2020 según lo estoblece lo Convocotorio que el Consejo

de registro, se/ección y designoción

Estotol Electorol oprobó poro el Proceso

de consejeros o conseieros y secreforios o secreforios de /os consejos disfrifo/es

o municipoles e/ecforo/es poro e/ proceso e/ecforol ordinono 2020-2021, el
personol del IMPEPAC superviso lo oplicoción del exomen en líneo de
conocimientos en moterio electorol, en los sedes y hororios que se especificon

o continuoción:

De I l:00 o
Colle zopote número 3 Colonio Los
IMP.EPAC

l2:30 horas
y

Polrnos, Cuernovoco Morelos.

de

13:00 o

74

l4:30 horos

De I l:00 o
D AZ

o R D AL N

Cu ernovoco

4 Co

orelos

l2:30 horos
y

de l3:00 o

123

l4:30 horos

exomenes en os distintos sedes no hubo

Durontê

pirontes que presentoron problemos poro

incidentes. Solvo por

M, pero lo Unidod de Soporte Técnico e
problemos y dudos en tiempo reol

lnformótico estuvo presente
Como se desprende de lo o
692

Ciudqdonos fueron progromodos poro exomen

538

Fueron los ospirontes que se presentoron

367

Aspirontes presentoron el exomen de monero virtuol

171

Ciudodonos presentoron elexomen de formo escrito

Enlrevislo en líneq.
Los entrevistos se reolizoron medionte video conferencio,

sono-distoncio

y

poro privilegior lo

osí cumplir con todos los normos estoblecidos por

los

outoridodes de solud. Estos entrevistos se reolizoron utilizondo un ponel que
AC

I

U ERDO tMP EP AC / CEE /27
INSTITUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA PERMANENTE DE
DE tAS Y tOS CONSEJEROS
LAS Y IOS SECRETARIOS QUE

MUNICIPATES,

CIUDADANA, PARA Et

E pRESENTA

tAs

tos

n

secnrr¡nín

EJEcuTrvA

ESTATAI EtEcToRAt DEt
Y QUE EMANA DE TA COMISION
UAt SE APRUEBA I.A DESIGNACION

nsí como
Y tOS TREINTA Y SEIS CONSEJOS
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y plntclptclót¡

CONSEJEROS ETECTORATES, PRoPrETARtos Y suPIENTES,

nÁH ros DOCE CONSEJOS
DËt

At coNsEJo

DISTRITA

tES

LOCAL2020-2021
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estuvo integrodo por dos

o un Consejero Estotol Electorol, o un Director

Ejecutivo, o olgún Coordinodor osí como por el Secretorio Eiecuiivo; entre el

periodo del 19 ol27 de octubre de 2020, en el hororio comprendido de 10:00

o 14:00 y l6:00 o l9:00 horos de lunes o viernes y de l0:00 o

'14:00 horos el dío

sóbqdo, leniendo el propósito de identificor los hobilidodes, oplitudes

y

octitudes que poseen los y los ospirontes poro el desempeño de sus funciones;

por lo tonto, se buscó medir ospectos relocionodos con
profesionolismo

e

liderozgo,

integridod, negocioción, trobojo en equipo, tomo de

decisiones, imporciolidod e independencio.
Los entrevistos tuvieron uno

duroción de l5 minutos sobre cronómetro.

Codo uno de los integrontes del ponel, con bose en lo cédulo de entrevisto
formuló uno pregunto o lo o el ospironte porq evoluor los competencios,
hociendo codo uno de ellos, los onotcciones respectivos y osentondo en

dicho cédulo lo colificoción respectivo. Con bose en los colificociones
integrodos en el SISCODYM 2020-2021, lo

USTI

generó los listodos relotivos o

los

resultodos obtenidos por los y los ospirontes en lo entrevisto, mismos que fueron

publicodos

el 5 de

noviembre

de 2020 en lo pógino de

internet

www.impepoc.mx.
Concluidos los etopos del proceso de selección y designoción ol corgo de los

y los consejeros presidenies, los y los consejeros electoroles, propietorios y
suplentes, osí como los y los secretorios que iniegron los doce consejos
distritoles y los treinto y seis consejos municipoles, respectivomente, del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos propone

o

los y los ciudodonos que se onexon

ol presente

dictomen; conforme o los siguientes:

6. COMISIóN
POLíTICOS.

EJECUTIVA PERMANENTE

DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS

Con fecho dieciocho de noviembre del oño en curso, en sesión

extroordinorio

de lo Comisión

Ejecutivo Permonente

de

Orgonizoción y

Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que formulo lo dirección
AcuERDo tMpEpAc/cEE/229/2020 euE pRESENTA L¡ secnrrnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruonoeNA y euE EMANA or
comtsró¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrótt y pARTrDos

potíncos

MEDTANTE Et

cuAt

sE ApRUEBA

tl

n

o¡srcru¡ctór't

tAs y tos coNsEJERos pREstDENTES. tAs y Los coNsEJERos ErEcToRALEs, pRoprETARros y suprENTEs, ¡sícotvto
tAs y ros sEcRETARros euE TNTEGRAnÁ¡¡ ros DocE coNsEJos DrsTRrTArEs y ros TRETNTA y sEts coNsEJos
pARTrctpacró¡r
MUNrctpArEs. REspEcTrvAMENIE, DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
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ejeculivo de orgonizoción y portidos políticos, relolivo ol procedimiento de
selección y designoción de los y los consejeros presidentes, los y los consejeros

electoroles, propietorios

y suplentes, osí como los y

los secretorios que

integrorón los doce consejos distritoles y los treinlo y seis consejos municipoles,

respectivomente,

del

instituto morelense

de

procesos electoroles

y

porticipoción ciudodono, poro el proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,
onexo uno del presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS:
De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.l.
frccción V, Aportodos B y C y el ortículo 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV,

l.

COMPETENCIA.

incisos o) b) y

c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

23, porrofo primero de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

numerol ó3 de Código de lnstituciones y Procedimientos

Mo

poro

E

el Eslodo

de Morelos;

e lnstituto Nocionol Electorol

ye

ectoro es y Porticipoción Ciudodono; en e

nsTitufo

ómbito nocionol y locol respectivomente tendrón o su corgo lo orgcnizcción
de los elecciones y de porticipoción ciudodono bojo lo premiso de que en el

ejercicio

de lo función electorol serón principios rectores el

de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y
destccondo el de poridod de género.
De ocuerdo con el nurnerol23, frocción V, pórrofo primero de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono, en los términos

que esloblece lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

Por tonto,

el lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/279/2020 euE pRESENTA L¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
comrs¡óru
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN cruonoaNA y euE EMANA o¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ y pARTtDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA ta o¡slcNnctót¡
DE LAs y Los coNsEJERos pREsrDENTEs, tAs y ros coNs:EJERos ELEcToRArEs. pRoprETARros y suprENTEs. rsícomo

n

rAs

y tos sEcRErARros euE TNTEGRAnÁu ros

DocE coNsEJos

DrsTRrTArEs

y

Los

TRETNTA

MUNrcrpAtEs, REspECTTvAMENTE. DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs

y

y

sErs coNsEios
pARTrcrpecrór.¡
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l. Derechos y el occeso c los prerrogotivos de los condídotos y

Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;
3. Preporoción de lo jornodo electorol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles elecloroles;
5. Escrutinios y cómputos en los lérminos que señole lo Ley;
ó. Decloroción de volidezy el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles;
Z.

Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos

o

sondeos

de opinión;

observoción

electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo. cómputo y decloroción de resultodos en

los

meconismos de porticipoción ciudcdono que preveo lo legisloción locol;
10. Todos los no reservodos

ll.

Los

ol lnstituto Nocionol Electorol; y

que determine lo normotividod correspondiente.

ll. PRINCIPIOS

RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAI.

Que de conformidod con

lo estoblecido en los or,tículos 4.l, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o

su

corgo en sus respeclivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de
derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

lll.

FINES DEL

OPIE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2o2o euE pRESENTA r¡ secneilnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón cruoaoeNA y euE EMANA or
comrslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ y pARTrDos potiflcos MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA rr o¡src¡ncrór.¡

n

tAs y tos coNsEJERos pREstDENTEs, tAs y ros coNsEJERos EtEcToRArEs, pRoprETARros y suprENTEs, rsícomo
y tos sEcRETARros euE TNTEcRAnÁx tos DocE coNsEJos DrsTRrTArEs y tos TRETNTA y sErs coNsEJos
pARTtcrpncló¡¡
MUNtctpALEs, RESpEcTTvAMENTE, DEt tNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs
DE

tAs

y
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y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
contribuir ol desorrollo de lc vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y

difusión de lo culturo político; consolidor el régimen

de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electorcles 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 Estcdo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción
ciudodono en la emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod
del mismo.
lV. REGLAMENTO DE ETECCIONES

DEL lNE. El

Reglomento de Elecciones del lNE,

en sus ortículos 20;21;22y 23, contemplo el Procedimiento de designoción de

Consejeros Electoroles Distritoles y Municipqles, de los Orgonismos Públicos
Locoles.

El

ortículo 9, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones del

INE

estotuye

que, en lo designoción de los Consejeros Electoroles, odemós de verificor el
cumplimiento de los requisitos señolodos en lc Ley, se debe otender, como
mínimo, o los criterios orientodores siguientes:

o) Poridod de género;
b) Plurolidod culturol de lo enlidod;

c) Porticipoción comunitorio o ciudodono;
d) Prestigio público y profesionol;
e) Compromiso democrótico, y
f) Conocimiento de lo moterio electorol.

V.. CóO¡CO DE INSTITUCIONES Y
ESTADO DE MORELOS. En

PROCEDIM¡ENTOS ELECTORALES PARA

el ómbito locol, el Código de

EL

lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol

63, que

el lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono es el depositorio de lo outoridod electorol, que en el ómbito de

competencic gcrontizoró lo correcto oplicoción de los normos electoroles.

su

Los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2020 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTAÏAI ELECTORAL DEL
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruoaoaNA y euE EMANA or m comrsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos pothcos MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rr o¡sreruecróN

tAs y tos coNsEJERos pREsrDENTES, tAs y tos coNsEJERos ErEcToRALEs, pRoprETARros y suprENTEs, esí conno
LAs y ros sEcRETARros euÊ INTEGRAnÁN ros DocE coNSEJos DtsTRrTAtEs y tos TRETNTA y sErs coNsEJos
pnnnclpaclót'¡
MUNrcrpALEs, REspEcTtvAMENÏE, DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
DE

y

CIUDADANA, PARA Et PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
1.4

¡,.

,fl
impepã-cf
Itrì1ftl¡'o

CONSEJO

AC

UE

RDO IM P EPAC/ c.EE / 27 9 / 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

HoEhE

dePwE¡ætffiler
y Prrlld@óñ qudsdrn

,
/

ortículos óó frocción Vl y 78 frocciones l, lll, Vl y lX del mismo ordencmiento
legcl, disponen que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonc llevor c cobo los octividodes necesorios poro lc
reolizoción de lc jornodo electorol, y foculfo ol Consejo Estotol Eleciorol poro
expedir los reglomentos y lineomienfos necesorios poro el cumplimiento de

sus

olribuciones.
Asimismo,

en los ortículos

.l00, .l03

ol I lB del Código Electorol en cito,

se

dispone que uno de los oiribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Políticos es opoyor lo integroción

e instoloción de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles; osimismo, se estoblecen los requisitos que

deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos desconcentrodos, osí como
los otribuciones que tendrón, sin menoscobo

de lo que dispongo en el temo

el Reglomenio Nocionol de Elecciohes.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo. el numerol ó9 del Código
Electorol Locol, estipulo que el lnsiituto Morelense ejerceró sus funciones en
todo lo Entidod y se inlegro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

Vll. COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83

y

84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el
mejor desempeño de sus otribuciones, inlegroro los comisiones ejecutivos, los

cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el
desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y
AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2020 euE pRESENTA ¡-n secnrrení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocesos E[EcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruononNA y euE EMANA or
colrnlslór'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potírcos MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA n o¡slctt¡clór.l
DE tAs y tos coNsEJERos pREstDENrEs, tAs y Los coNsEJERos ErEcToRALEs, pRoprETARros y suprENTEs, ¡sí cotto
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órgonos técnicos

del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio

encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que
conioró el Consejo Estotol, son los sÌguientes:
a

De Asunfos jurídicos;

a

De ()ra

a

De Copo citoción Electorol y Educoctón Cívico;

a

D

a

De Participocíón Ciudodana;

a

De Seguimiento o/ Servicio Profesion ol Electorol Nocionol

a

De Quejos;

a

De lronsporencio;

a

De

a nìz a c î Á n w P arlì d

a< P rtlíIí a

r'¡<'

e Administroción y Finonciomiento;

CION, Y

y Medios de Comunicación.

a

EI

nuesfro.

VIII. MÁX¡MO óRGANO DE DIRECCIóN Y DELIBERACIóI.¡ DEL OPLE. En ese
sentido, el ortículo

71

, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono

de dirección

superior

y

deliberoción del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.
IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

numerol 89, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
POLíTICOS. Asimismo,

el

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los
siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/27s/2o2o euE pRESENTA rA sEcREIAníe r.¡rcurvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
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Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,
tendra /os siguienfes ofribuciones:

l.

Auxtlior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervrsión del cumplimienfo

de

/os

obligociones de |os partidos po/íficos y, en generol, en /o relotivo o /os
derechos y prenogotivos de ésfos;
//. Presentar a /o consideración de/ Conseio Esfofal el proyecto de
declorotorio de pérdidode regisfro de /os porlidos políticos/oco/es gue

se encuentren en cuolquiera de /os supuesfos deferminodos por /os
normos consfifuciono/es y /egoles en e/ ómbito electorol;
lll. Informor ol Consejo Esfofo/

de /os trregulortdodes o incumplimiento

de /o normatividod oplicoble en gue hoyon tncurrido /os porfidos
potíficos;

/V. Revisor e/ expedienfe y presenf or a la consideroción del Consejo
Esfofo/, el proyeclo

de dictomen de los so/icifudes de/ registro de /os
orgonizociones de ciudodonos gue pretenden consfífuirse como
osocrociones o porfidos políticos /oco/es;

V. Supervisor y evoluar e/ cumplimíenlo de /os progromos de
orgoniza ción ele ctorol;
Vl. Formulorlos dictomenes de regisfro de condidofos a
/os /rsfos

Gobernadory

de condidofos o Diputodos por el principio de represenf oción

proporcionol; y
Vll. Los demós otribuciones que /e confiero esfe Codigo y e/ Consejo
Esfofo/.
t.. .l

E/énfosrs es propio

X. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos

l,

último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro

el Eslodo de

Morelos, determino que

el Consejo

Estotol

Electorol, ejerce sus funciones en lodo el Estodo, o trovés de diversos órgonos

n
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electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lc preporoción, desorrollo y
vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políiicos de este
órgcno electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de
opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del
servicio

y los recursos presupuestoles

reglomentos

y

outorizodos, expidiendo poro ello los

lineomientos necesorios poro

el

cumplimiento

de

sus

otribuciones; osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencic;

y dictor los ocuerdos

necesorios poro

reglomentos, lineomientos

el debido cumplimiento de

y ocuerdos que emito el Consejo

los

Generol del

lnstituto Nocionol.

Xl. VALO'RACION DE LOS CRITERIOS

ORIENTADORES.

Lo voloroción de

los

onteriores criterios se lomó con bose lo previsto en el ortículo 22, numerol l, en

reloción con el orriículo 9, numerol 3 del Reglomento de Elecciones emitido por
el lnstituto,Nqcionol Electorol; conforme o lo siguiente:

Reg/omenfo de Elecciones
"

Artículo 22.

I.

Poro

io designo

ción

de los consejeros e/ecforo/es de /os consejos

disfrifo/es y

municipoles de los OPL, se tomaran en considerocion, corno míntmo, los siguienfes
criferios orien fodores:

o) Poridod de género;
b) Plurolidod culturol de Io entidod:

c) Porficipoción comunttorío o ctudadano;

d)

Prestigio público

y profesionat;

e) Compromiso democrótico, y
f) Conocimienfo de lo moterio electorol..."
"Artículo 9, numerol3
"3. En Io voloroción de /os criferios ... se olendero lo siguienfe:

o/ Respecfo de /o poridod de género, osegurar lo porticipoción iguolitorio de mujeres y
hombres como parte de uno esfrolegio integrol, orientodo

o gorontizor lo iguoldod
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susfonfrvo o lrovés del esfob/ecimiento de /os cond¡cþnes necesor¡os poro proteger Io

iguoldod de froto y oportuntdodes en e/reconocimiento, goce, ejercicio y goronfío de
/os derechos hurnonos,

con el objefo de eltminor prócfícos discriminotorios y disminurr los

brechos de desiguoldod entre muieres y hombres en lo vido política y público de/ poís.

b/

Se entenderó por plurolidod culturaL

el reconocimiento de lo convivencio

e

inferoccion de disünfos expresiones cuiluroles y socio/es en uno misrno enttdod.

c/

Se entenderó por porlictpocion comuniforio o ciudodono, /os diversos formos de

expresión sociof iniciofivos y procticos gue se susfenfon en uno diversidod de confenidos
y enfoques o frovés de /os cuo/es se generon olternotivos orgonizofivos y operofivos que

inciden eñ /o gesfión o inlervienen en lo tomo de decisiones sobre osunfos de lnlerés
público.

dj

Se

enfendero por prestigio públíco

y prof esionol,

oquelcon que cuenfon

los personos

que destocon o son reconocidos por su desernpeño y conocimienfos en uno octividod,

dodo su convicción por omplior su conocimiento,
de su poís, region, enfidod o comunidod

democratico. lo porticipoción octivo en Io reflexíón,
Â

implementoción de procesos

o octividodes

que

vido público y bienesfor común del poís, to región,
enfidod o comunidod desde uno perspe ctivo del ejercicio consciente y pteno de /o
ciudodonío y los derechos civiles, potítìcos, económicot socio/es y culfuroles, bojo los
confribuyen

ol

rnejotromienfo de lo

principios que rígen e/sistemo democrofico, es decir Ia iguotdod, to libertod, el plurolismo
y lo toleroncio.

f) En cuonto o /os conocirnienlos en materia elecforol, deben converger, odemós de
/os re/ofivos

o /os disposiciones conslifucionoles y lego/es en dicho moterio, un conjunfo

omplio de discþ/inos, hobi/idodes, experiencios y conocimienios gue puedon enfocorse

direcfo

o indirectamenfe o lo acfividod de orgonizor

los e/eccionet fonfo en /os

cornpetencios individuoles como en lo conformoción integrol de cuolquier órgono
colegiodo."

Fue precisomente en lo etopo de enlrevisto y volorcción curriculor donde se

identificó que el perfil de los y los ospirontes se opegoro o los principios rectores

de lo función electorol y que conioron con los competencios gerenc¡oles
indispensobles poro el desempeño del corgo. Los colificociones otorgodos o
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codo uno de

los y los cspirontes o integrcr los Consejos Elecioroles Distritoles y

Municipoles, fueron osentodos

en los cédulos individuoles por los y

los

entrevistodores.

A)

CR|TERIO DE PARTDAD DE OÉN¡nO

Y ACC|óN

AF|RMAT|VA.

El criterio

"PARIDAD DE GÉNERO", estcblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso o) y

numerol 3, inciso o), y 22, numerol l, inciso o) del Reglomento de Elecciones,

do por cumplido en rozón de que se exige lo porticipoción iguoliiorio de
mujeres y hombres poro gorontizor lo iguoldod sustontivo de los mismos, con
lo finolidod de proteger lo iguoldod de lroto y oportunidcdes en el
reconocimiento, Eoce, ejercicio y gorontío de los derechos humonos,
se

evitóndose osí los próclicos discriminotorios y contribuyendo

o

disminuir lo

desiguoldod entre mujeres y hombres en lo vido político y público de nuesiro
Estodo.

A moyor obundqnciq, debe de otenderse lo dispuesto en los ortículos

pórrofo,,

rr¡

4lo,þrimer pórrofo,

de lo

I

o,

último

Constitución Político Federol, que

reconocen los principios de no discriminoción y de iguoldod, respectivcmente,
disponen lo prohibición de todo discriminoción motivodo, entre otros cousos,
por el género; y que los mujeres y los hombres son iguoles onte lo ley. Tombién
resulton oplicobles ol porticulor los diversos instrumentos internocionoles en los

que el Estodo Mexico,no es porte, se estoblecen medidos encominodos o
proteger y gorontizqr lo iguoldod entre el hombre y lo mujer, osí como o logror

lc porticipoción de ésto en condíciones de iguoldcd en lo vido político del
poís, o sober:

o.

El

ortículo 3 del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, dispone

que los Estodos portes se comprometen o gorontizar a hombres y mujeres lo
iguoldod en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el
propio pocto.
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El ortículo 24

de lo Convención Americcno Sobre Derechos

Humonos,

dispone que todos los personos son iguoles onle lo ley, por lo que tienen
derecho, sin discriminoción, o iguol protección.

c.

El ortículo lll

de lo Convención sobre los Derechos Políticos de lo

Mujer,

dispone que los mujeres tendrón derecho o ocupor corgos públícos y o ejercer

todos los funciones públicos esioblecidos por lo legisloción nocionol, en
iguoldod de condiciones con los hombres, sin discriminoción olguno.

d.

El

ortícvlo 4, incisos f) V j), de lo Convención lnteromericono poro Prevenir,

Soncionor y Errodicor lo Violencio contro lc Mujer ("Convención de Be/ém Do

Poró"), dispone que todos los mujeres tienen derecho ol reconocimiento,
goce, ejercicio y protecciÓn de todos los derechos humonos y o los libertodes
consogrodos por los inslrumentos regionoles e internocionoles sobre derechos
humonos.

Estos derechos

comprenden, entre otros: lo iguol protección onie lo ley y de

lo ley, osí como o iener iguoldod de occeso o los funciones públicos de su poís
y o porticipor en los osuntos públicos.

e. El ortículo 3 de lo Convención poro lo Eliminoción de todos los formos de
Discriminoción contro lo Mujer (CEDAW, por sus siglos en inglés), dispone que
los Eslodos porte lornorón, en todos los esferos y, en porticulor, en lo político,

sociol, económica y culturol, todos los medidos opropiodos poro oseguror el

pleno desorrollo y odelonto de los mujeres, con el objeto de gorontizor el
ejercicio y el goce de los derechos humonos y lo libertodes fundomentoles en
iguoldod de condiciones con los hombres.
Asimismo, el ortículo 7, inciso

b),de lo CEDAW, dispone que

los Estodos porte

tomorón todos los medidos opropiodos porCI eliminor lo discriminoción contro
lo mujer en lo vido político y público del poís y, en porticulor, gorontizondo en

igucldod de condiciones con los hombres el derecho o poriicipor en lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2o2o euE pRESENTA
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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formuloción de los políticos gubernomenfoles y en lo ejecución de éstos;
ocupor corgos públicos y ejercer iodos los funciones públicos en todos los
plonos gubernomentoles.

f.

En

el Consenso de Quito, odoptodo en lo Décimo Conferencio Regionol

sobre lo Mujer de Américo Lotino y el Coribe, se ocordó, entre otros cuestiones,

odoptor todos los medidos de occión positivo y todos los meconismos
necesorios poro gorontizor lo pleno porticipoción de los mujeres en corgos
públicos y de representcción político con el fin de olconzor lo pcridod en lo

institucionolídod (poderes: ejecutivo, legislotivo, judiciol

y

regímenes

especioles y outónomos) nocionol y locol.
g. Lo Recomendoción Generol 25 formulodo por el Comité poro lo Eliminoción

de lo Discriminoðión .ontro lo Mujer, preciso que lo finolidod de los "medidos
especToles" es oôeteror lo mejorc de lo situoción de los mujeres poro logror su

o de focto con los hombres y reolizor los combios
estructuroles, socioles y culturoles necesorios poro corregir los formos y

iguoldod sustontivo

consecuencios posodos y presentes de lo discriminoción contro los mujeres,
osí como compensorlos. De eso suerte, se preciso

lc oplicoción de estos

medidos no como excepción o lo reglo de no discriminoción, sino como formo
de subroyor que los medidos especioles son porie de uno estrotegio necesorio

de los Estcdos Portes poro logror lo iguoldod sustontivo o de focfo.

h. Por su porte, el ortículo 23, porrofo primero de lo Constitución Político del
Estcdo Libre y Soberono de Morelos, dispone los procesos electoroles y de

porticipoción ciudodono del Estodo, se efecluorón conforme o los bcses que
estoblecen lo presente Constitución y los Leyes de lo molerio y se sujetorón o

los principios de constitucionolidod, certezo, legolidod, independenciq,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod y poridod de género.
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i. Asimismo, el úllimo pórrofo del numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece que el

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción Ciudodono se rige

bojo los principios generales del derecho y los electoroles

de

constitucionolidod, cerleza, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod,
poridod de género.
Lo poridod es un principio y uno reglc constitucionol que exigen oseguror lo
inclusión de los mujeres en los espocios de decisión público y de porticipoción

ciudodono, como lo son los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del
IMPEPAC

Con reloción o lo implementoción de medidos especioles -o los que tombién
se les conoce como occiones ofirmotivos-, poro logror lo iguoldod sustontivo

de hombres y mujeres, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción ho soslenido diversos criterios, como los que se mencionon
enseguido:

1. El principio de iguoldod, en su dimensión moteriol, como un elemento

fundomentol de todo Estodo Democrótico de Derecho, tomo en cuentc
condiciones socioles que resulTen discriminotorios en perjuicio de cierios
grupos y sus inlegrontes, foles como mujeres, indígenos, discopociiodos, entre
otros, y justifico el estoblecimiento de medidos poro revertir eso situoción de

desiguoldod, conocidos como occiones ofirmotivos, siempre que se troie de
medidos objetivos y rozonobles. Por tonio, los occiones ofirmotivos en fovor de

toles grupos socioles lienen sustento constilucionol

y convencionol en el

principio de iguoldod moteriol.

2. Los occiones ofirmotivos constituyen uno medido compensotorio poro
situociones en desventojo, que tienen como propósito revertir escenorios de
desiguoldod histórico y de focto que enfrenton ciertos grupos humonos en el

n

eur

pRESENTA
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ejercicio de sus derechos, y con ello, goronlizorles un plono de iguoldod
sustonciol en el occeso o los bienes, servicios y oportunidodes de que disponen

lo moyorÍo de los sectores socioles. Este tipo de occiones se corocterizo por
ser: temporol, porque constituyen un medio cuyo duroción se encuentro

condicioncdo ol fin que se proponen; proporcionol, ol exigírseles un equilibrio
entre los medidos que se implementon con lo occión y los resultodos por
conseguir, y sin que se produzco uno moyor desiguoldod o lo que pretende
eliminor; osí como rozonobles y objetivos, yo que deben responder ol interés

de lo colectividod o portir de uno situoción de injusticio poro un sector
determinodo.
Los elementos fundomentoles

de los occiones ofirmotivos son:

o) Objeto y fin. Hocer reolidod lo iguoldod moteriol y, por tonto, compensor o
remedior uno situoción de injusticio, desventojo o discriminoción; olconzor uno

represehtoción o un nivel de porticipoción equilibrodo, osí como estoblecer
los condiciones mínimos poro que los personos puedcn portir

punto de orronque y desplegor

sus otributos y

de un mismo

copocidodes.

b/ Desfinoforios. Personos y grupos en situoción de vulnerobilidod, desventojo
y/o discriminoción poro gozor y ejercer efectivomente

sus

derechos, y

c) Conducto exig,ible. Aborco uno omplio gomo de instrumentos, políticos y
prócticos de índole legislotivo, ejeculivo, odministrotivo y reglomentorio. Lo
elección de uno occión dependeró del contexto en que se oplique y del
objetivo o logror.
Los medidos temporoles

o fovor de los mujeres, encominodos o promover lo

iguoldod con los hombres, no son discriminotorios, yo que, ol estoblecer un

troto diferenciodo entre géneros con el objeto de revertir lo desiguoldod
exisfente, compenson los derechos del grupo de pobloción en desventojo, ol
limitor los del oventojodo.

n
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Por otro porte, en 201 l, lo Comisión lnteromericono

de Derechos Humonos, ol

emiiir su informe titulodo "El comino hocio uno democrocio susfonfivo; /o

porticipocion polítrco

de /os mujeres en /os Américos", recomendó

específicomente lo odopción de medidos tendentes o lo poridod en todos los

niveles

de gobierno, especificondo su oplicobilidod ol ómbito locol

(distinguiéndolo del estotol o provinciol) y lo obligoción de los iribunoles de
exigir el cumplimiento de esos medidos (pórrs.

I óB

y

169).

A portir del Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez de

febrero de dos mil cotorce, el ortículo 41, bose V, Aportodo A, pórrofo
segundo, de lo Constitución Federol, en reloción con el diverso numerol ó3 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, disponen, que el lnstituto Eleciorol seró outoridod en lo moterio
electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en

onomiento e independienie en
presente, que el ortículo

lnstituciones y

edimientos

sus decisiones.

/8 frocción Vl de Código de

ectoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

que el Consejo Estotol Electorol liene como focultodes, designor y remover o

lo o el Consejero Presidente, o los y los Consejeros Electoroles y o lo o

el

Secreiorio de los consejos distritoles y municipoles, o propuesto de lo Comisión
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polítícos, con lo oproboción de moyorío

colificodo de

los integrontes

del Consejo Electorol.

Por último, tol como esió previsto en lo

convocotorio porticipor en el proceso

de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o
Secretorios que integrorón los 12 Consejos Distritoles y los 3ó Consejos
Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol Ordinorio
2020 -2021, que oprobó el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, es evidente

que el principio de poridod de género tiene como finolidod lo iguoldod
sustcntivo entre los sexos, que odopio nuestro Estodo como porte de los
compromisos internqcionoles que ho odquirido con el objelo de que los
n
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derechos políticos-electoroles

de los y los ciudodonos se ejezon en

condiciones de iguoldod.
Lo poridod de género es un principio permonente poro logror lo iguoldod de

de decisión público, otendiendo o lo normotivo
internocionol c lo cuol estó suscrito este Poís, los medidos o fovor de lcs
mujeres en los espocios

mujeres, encominodos

o

promover

lo iguoldod con hombres, no son

discriminotorics, yo que ol estoblecer un lroto diferencicdo entre géneros con

el objeto de revertir lo desiguoldod existente, compensorón los derechos del
grupo de pobloción en desventojo, ol limitor los del oventojodo. De eso suerte,
se preciso que lo oplicoción de estqs medidos no como excepción o lo reglo

de no

discriminoción, sino como formo

de

subroyor que los medidos

especioles son porte de uno estrotegio necesorio de los Estodos Portes poro
logror lo iguoldod sustontivo o de focto.

todo ello, esto Dirección considero que se do por cumplido, en rozón de

Por

que codo uno de los personos ospirontes c Consejeros o Consejeros y
Secretorios o Secretorios que iniegrorón los l2 Consejos Distritoles y los 3ó
Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol

Ordinorio 202A - 2021, oproboron el exomen, lo entrevisto y de su voloroción

curriculor, se desprende que son idóneos poro el desempeño de dichos
corgos.

Del lotol de los y los ospirontes propuestos poro desempeñor el corgo de
Consejeríos y Secretoríos propietorios en los 48 sedes,

,l54

son mujeres y 134 son

hombres, lo que representoun 54% poro los mujeres y el 46%para los hombres,

que, si bien refieren

o un equilibrio de hombres como mujeres, pero

privilegiondo o los mujeres.
Así,

del lotol de corgos ienemos 32 Consejeros Presidentes hombres y

1ó

Presidentos Mujeres, mientros que los Secretoríos se integron por 2Z mujeres y

2l hombres, finclmente tenemos

II

I consejeríos ocupodos por mujeres

y

81

consejeríos integrodos por hombres.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2020 euE eREsENTA LA sEcRETAníe ¡.¡rcurrvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAL DEt
tNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruononNA y euE EMANA oe tn comrs¡óH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrótt v pARTrDos potírcos MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA tn o¡srct¡rcróN
DE rAs y ros coNsEJERos pREsrDENTES, tAs y Los coNsEJERos ErEcToRALEs, pRoprETARros y supr.ENTEs, así como

tAs

y tos sEcRETARtos

euE

INTEGRAnÁ¡¡

tos DocE coNSEJos DtsTRtTAtEs y Los TRETNTA y

MUNtctpAtEs. REspECTTVAMENTE. DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs

y

sEts coNSEJos
pARTrcrprcróH

CIUDADANA, PARA E[ PROCESO EIECTORAT ORDINARIO IOCAL2O2O-2O21.

26

CONSEJO

¡

m pe

AC

ESTATAL

UE

RDO IMP EPAC/ cEE/ 27 ? /2020

ELECTORAL

kEtåub ¡lu?bnt8
y Frnlcþrdôn Cll.drdlnt

Resulto importonte mencionor que esto Dirección considero que el hecho de

que los consejeros electoroles propuestos seon moyorío, oun cuondo los
ospirontes hombres hubieron tenido mejores resultodos en los eiopos, no
violento el principio de no discriminoción, pues lo medido es poro mejoror lo
situoción de los mujeres de Morelos, con esto se busco logror su iguoldod
sustontivo o de focto con los hombres, poro corregir los formos y
consecuencios pcsodcs y presenies de lo discriminoción contro los mujeres,
osí como, en lo medido

de lo posible, compensorlos. Por lo onterior, existen

Consejos Distritoles y Municipoles en los que se privilegió lo porticipoción de los
mujeres sobre los resultodos numéricos obtenidos por los ospirontes hombres.

Robustecen lo onterior los criterios jurisprudencicles que se inserton enseguido:

PARIDAD

it

DE

oÉrurno.

LA

rNrERpRErAclóru

y

ApLtcActoN

DE

I.AS ACCIONES AFIRMATIYAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA I.AS
MUJERES.- De /o interpretación srsfemattca
funcionol
los ortículos 1",

y

de

pórrofo quinto,4" v 4/. Bose L oórrafo seoundo de /o Consfifución Político de
Unidos Mexico
I, numeral I de lo Convención Americono sobre
Åa flara¡llnc
l-ìrtiln.
)
Derechos Humonos;
numerol I del Þn¡1,s In *arnnri¡nal
Polític
4, inciso il,6. inciso a),7. inciso cl, v B de Io Convención
lnteromericano Daro Prevenir. Soncionor v Errodicor Io Vtolencio contro lo
MIJÊL I, 2, 4, numeral l, v 7, incisos oJ v bl de lo Convenctón sobre /o
FIimínoció n de lodos /os F ôrrn.Js c/e Disr-rimínrtr-ión r-ontrrt lrt lút ior' ll v lllde /o
Convención sobre /os Derechos Po/íficos de /o Muie¿ se odyierte que lo
poridad y los occiones ofirmativos de género tienen entre sus principo/es
finalídodes: I) gorontizar el principio de iguoldod enfre hombres y mujeres, 2)
promover y oceleror la participoción político de /os mujeres en corgos de
e/ección populor, y 3) eliminor cualquier forma de discriminoción y exclusion
histórico o eslrucf urol. En consecuencio, ounque en lo formuloción de las
disposiciones normofivos que incorporon un mondofo de posfu/oción poritorio,
cuofos de género o cuolquter otro medida ofirmofivo de carócter temporol
por rozón de género, no se incorporen explícitomente criferios interpretativos
específicos, o/ ser medidos preferencioles o favor de /os mujeres, deben
interpretarse y op/icorse procurondo su mayor beneficio. Lo onterior exige
odoptor una perspecfivo de lo paridad de género como mandoto de
optimzacón flexib/e que odmite uno participoción moyor de mujeres gue
aquella gue lo enfiende esfricfomenfe en términos cuontitotivos, como
cincuenf o por cienfo de hombres y cincuenf a por cienfo de mujeres. Uno

ny
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interpretoción de fo/es disposiciones en términos esfricfos o neutroles podno
restringir el principio de/ efecfo útil en la interpretoción de dichos normos y o
lo finolidad de /os occiones ofirmofivos, pues /os mujeres se podrían ver
/imifodos poro serposfu/odos o occedera un número de corgos que excedon
Io paridod en términos cuontitativos, cuondo exisfen condiciones y
orgumenfos que jusfificon un mayor beneficio poro /os mujeres en un coso
concrefo.

DE I.AS MUJERES. NO SON
De Io interpretoción sisfemófico y funcionol de /os

ACC'ONES AFIRMATIVAS
DTSCRTM,NAIORIAS.-

A

FAVOR

ortículos lo, pórrofo quinto, 4o, porrofo primero, de lo Consfitución Político de
/os Esfodos Unidos Mexiconos; I v 24 cle lo Convención Americono sobre
Derechos Humonos; I v 4. oorrofo orimero. de lo Convención sobre Io
Eliminoción de Todos |as Formas de Discriminación contro Io Muier; I, 2, 4 y 5,
froccion I, de Io Ley Federol poro Prevenu y Eliminor la Discriminocion; I, 2, 3,
porrofo primero y 5, frocctón I, de /o Ley General poro lo lguoldad entre
Muieres y Hombres; osí como de /os crilerios de /o Corfe lnferomericana de
Derechos Humonos susfenfodos en la Opinion Consu/ttva OC-4l84,y o/reso/ver
/os Cosos Cosfoñeda Gutmon Vs. México, y De /os Niños Yeon y Bosico Vs.
Repúb/ico Domtnicono; se odvierfe que /os occiones ofirmofivos son medidos
especio/es de corócter temporal que se odopf an poro generar igualdod y no
se considerorón discriminotorios siempre gue seon razonobles, proporciono/es
y objetivos, y una vez olconzodo el fin paro e/ cuo/ fueron implementodos
cesordn. Es por ello que /os medidos femporo/es a favor de /os mujeres,

encominodos

o

promover

Io igualdad con /os hombres, no

son

discriminoforios, ya que o/ esfob/e cer un trato dif erenciodo enfre géneros con
el objeto de revertir /o desiguoldod exisfenfe, compenson /os derechos de/
grupo de pobloción en desvenfojo, ol limitor /os de/ oventaiodo.
B) CRITERIO DE PLURATIDAD CULTURAL DE LA ENTIDAD. Poro el coso

de

este

criterio estoblecido en los ortículos 9, numerol2, inciso b) y numerol 3, inciso b)
y 22, nvmercl

l, inciso b) del Reglomento de Elecciones, se exige que

reconocimiento de

lo convivencio e interocción de

se dé el

distintos expresiones

culturoles y socioles en nuesiro estodo, y privilegio el principio de iguoldod o

de no

discriminoción

en función de lo toza, culturo, etnio,

religión,

nocionolidod, origen reEionol, etcétero, y el principio de diferencio o respeto

y oceptoción del otro; por ello, los personos son iguoles en derechos,
obligociones y oportunidodes, pero ol mismo tiempo es respetodo su
porticipoción culturol, lingüístico, religioso, etcétero. Ademós, este criterio

se

encuentro sotisfecho todo vez que cuolquier ciudodonCI o ciudodono que

n
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reúno los requisitos estoblecidos en lo Convocotorio y que seo idóneo poro

occeder

ol corgo, podró ser designodo como

Consejero, Consejero,

Secretorio o Secretorio yo que lo mismo no fue dirigido

o un sector, por el
controrio, se extendió y contempló o todos los que cumplieron con los
exigencios que se determinoron en el documento citodo; en virtud de que son

ciudodonos morelenses independientemente de ser originorios o ovecindodos

en nuestro estodo, sin dejor de tomor en cuento su lenguo o diolecto,

su

culturo y religión.

c)

CRITERIO DE PARTICIPACIóN coMuNlTARlA

o

C|UDADANA. En et coso de

este criterio estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso c) y numerol3 inciso

c) y 22, nurnerol l, inciso c) del Reglomento de Elecciones, exige formos de
expresión sociol, iniciotivos y prócticos que se sustenton en uno diversidod de
contenid
ues de los cuoles se creon olternotivos orgonizotivos y

o geslión o intervienen en lo tomo de decisiones
blico; por ello, esto Dirección considero que se do

por c
eviden cron su

pues cuenton con troyectorios profesionoles que
r

los osuntos púbticos, deslocondo su porticipoción en

orgonizociones socioles

y

civiles

que otienden cuesiiones de

interés

comunitorio y estotol. Se troto de personos ídóneos poro el desempeño de
dichos corgos, en virtud de que lienen lo copccidod suficiente poro tomor
decisiones en beneficio de lo ciudodonío y sin ofector los intereses públicos de
los instituciones, ni del Esiodo de ocuerdo o los otribuciones que en su coso les

confiero lo ley.

D)

CRITERIO

DE

PRESTIGIO PÚBLICO

Y PROFESIONAL. Este criterio estó

estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso d) y numerol 3 inciso d)

y

22,

numerol l, inciso d) del Reglomento de Elecciones; ol respecto, esto Dirección
considero que se do por cumplido en rozón de que los personos propuestos,
son profesionistos que tienen un excelente desempeño y conocimiento en unc

octividod o en uno disciplino, que son reconocidos por su troyeclorio loborol;
tienen un prestigio intochoble y que dcdo su copocidod pueden omplior su
Lt s¡cneianí¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ELECToRAL DEL
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conocimiento, desorrollo y experiencio en beneficio del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y de Pcrticipoción Ciudodono y del Estodo, o mós de

poseer bueno honorobilidod y buenos coslumbres. En efecto, los fórmulos de
consejeros y consejeros propueslCIs se iniegron por personos con reconocido

prestigio público y profesionol en los lugores donde residen. Asimismo, de lo
revisión de sus currículos se desprende que los personos que conformorÓn estos

órgonos colegiodos, cuenton con oños de experiencio en el ejercicio de
diversos oficios y profesiones, ovolcdos por instituciones públicos
Ello

y privodos.

ocredito el reconocimiento de su troyectorio personol y profesionol en el

ómbito locol, sustentondo

su

consideroción como personos que hon orientodo

su desempeño en beneficio de su comunidod,

y de lo sociedod en su

conjunto.

DE COMPROMISO DEMOCRATICO. Respecto o este criterio
estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso e) y numerol 3 inciso e) y 22,
numerol l, inciso e) del Reglomento de Elecciones, se exige lo porticipoción

E)

CRITER¡O

octivo en lo reflexión, diseño, construcción, descrrollo e implementoción de
procesos o oclividodes que contribuyen ol mejoromiento de lo vido público y
bienestor común del poís,

lo región, entidod o comunidod desde

uno

perspectivo del ejercicio consciente y pleno de lo ciudodoníc y los derechos
civiles, políticos, económicos, socioles y culturoles, bcjo los principios que rigen

el sistemo democrótico, es decir lo iguoldod, lo libertod, el plurolismo y lo
toleroncio. En efecto, los y los ciudodonos que integron lo propuesto hon
porticipodo en iniciotivos y octividodes que hon contribuido cl mejoromiento
de lo vido público y el bienestor común de su entorno. Destoco de monero
porticulor su compromiso ol porticipor en lo promoción, reflexión y el onólisis
en conferencios, mesos de trobojo, seminorios, diplomodos y coloquios, entre

otros, sobre osuntos relocionodos con el ejercicio de los derechos de lo

ciudodonío

y lo convivencio

considero que se

democrótico; por

lo que esto Dirección

do por cumplido este crilerio en virtud de que son

profesionoles con un excelenfe desempeño, con un prestigio intochoble, en

cuonto ol ejercicio de sus funciones siempre se hon conducido bojo
n

los
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principios que rigen el sistemo democrótico en beneficio de los instituciones y
lo comunidod.

F) CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE LA MATERIA ELECTORAL. Estó previsto

crtículos 9, numerol 2 inciso f) y numerol 3 inciso f) y 22, numerol

en los

l, inciso f) del

Reglomenlo de Elecciones, este criterio exige que los personos propueslos por

esto

lo

de los conocimientos de los disposiciones
y legoles en moterio electorol, lombién deben tener

Dirección, odemós

constitucionoles

conocimiento de otros disciplinos, hobilidodes, experiencios y conocimientos
que puedon enfocorse directc o indirectomenie o lo oclividod de orgonizor

los elecciones, tonto en los competencios individuoles como en

lo

conformoción integrol de cuolquier órgcno colegiodo.
Derivodo del onólisis de codo uno de los troyectorios de los y los ciudodonos

que integron lo propuesto, se destoco que cuenton con conocimientos en
molerio político-electorol. Algunos de ellos, tienen experiencio en el ómbito

de lo ocodemio y lo promoción de derechos ciudodonos. Se cuento con
personqs con ontecedentes loboroles o de porficipoción en el lnstituto
Nocionol Electorol y en el IMPEPAC fungiendo como copocitodores osistentes
electoroles, técnicos electoroles, consejeros, secretorios o como personol de

lo romo odministrotivo; o rozon de lo onierior lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos consideró que se do por cumplido este criterio
en virtud de que son profesionistos que tienen los conocimientos suficientes en

lo moterio electorol y en su coso en otros disciplinos ouxiliores que sirven poro

el desempeño de

sus funciones, osí como

con cursos, diplomodos y

copocitociones importidos por lo Escuelo Judiciol Electorol

(EJE)

del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.
Por lo onierior, el último pórrofo del numerol ó3 del Código

de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que este
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el cuol
se rige bojo los princípios generoles del derecho y los electoroles de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/279/2020 euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod,
poridod de género.

En este sentido es necesorio

tener presenie,que el ortículo

ZB

frocción Vl del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol tiene como focultodes,
designor y remover
Electoroles y

o lo o el Consejero Presidente, o

los

y los Consejeros

o lo o el Secreiorio de los consejos distritoles y municipoles,

o

propuesto de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos, con
lo oproboción de moyorío colificodo de los integronies del Consejo Electorol.

Derivodo de ello este Órgono Comiciol en función o lo estoblecido en

los

principios Qêneroles de derecho y electoroles osí como lo señolodo en el
ortículo l0é del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos en el cuol se estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo l0ó. Los Consejeros Electoroles de los consejos distritoles y
municipoles deberón sotisfocer los siguientes requisìtos:
l. Ser

ciudodono mexicqno, preferentemenle morelense en pleno ejercicio

de sus derechos políticos y civlles;
ll. Tener residenciq en el distrito

o municipio de que se trote, de cuondo

menos tres oños onteriores ol dío de lo designoción;
lll. Estor inscrito en el Registro Federql de Flectores y contor con credenciol

poro votor;
lV. Tener mós

de veinticinco qños de edod, el dío de lo designoción;

V. No desempeñor o hqberse desempeñodo como olto funcionorio de lo

federoción, del estodo o de los municipios, tonto de lo odministroción
centrol como del sector poroestotql, en los últimos cuotro oños onleriores

o su designoción.

Se consideron por este ordenomienfo como ollos

funcionorios los correspondientes ol nivel de subsecretorio, Oficiql Moyor,
Fiscol, y superiores;
AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2020 euE IRESENTA te s¡cnet¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
comtslót¡
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTlcrpAcróru cruoeo¡NA y euE EMANA oe
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclóH y pARTrDos políncos MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA n orslc¡¡aclót't
DE tAs y tos coNsEJERos pREstDENTEs. tAs y tos coNsEJERos EtEcToRALEs, pRoprETARros y suptENTEs, nsí cotvto
tAS Y tOS SECRETARIOS QUE INTEGRARAN tOS DOCE CONSEJOS DISTRITALES Y tOS IREINTA Y SEIS CONSEJOS
MUNtctpAtEs. REspEcTtvAMENrE. DEt rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennclptctótl

n

CIUDADANA, PARA EL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.

32

CONSEJO

¡

m pe a

hrüù¡b iloEbnE

AC

ESTATAL

UER

DO IMP EPAC/ CEE/ 27 ? / 2O2O

ELECTORAL

de Pl!êêros El¿chader
y Prnlêh.dôn

qd.drn

Vl. No hober sido registrodo como precondidoto o condidoio o ningún

cqrgo de elección populor, ni hoberlo desempeñodo por cuolquier
circunstoncio en cuotro oños onteriores o su designoción;
Vll. No hober ejercido corgos directivos o nivel nocionol, esiotol, disiritol o

municipol de olgún portido políiico en cuotro oños onteriores

o su

designoción,y

Vlll. No ser ministro de culto religioso olguno,
seporodo formol, moteriol

o

menos que se hoyo

y definilivomente de su minislerio,

cuondo

menos cuotro oños ontes de lo designoción del corgo.
['

'']

Siendo osí que es este Consejo Estotol elecloral el encorgodo de vigilor que
los personos que se designe como Consejeros Municipoles y Distritoles cuenten

con el perfil humono idóneo poro llevor o cobo los funciones o desempeñor,
debiendo tenerse los cuolidodes que se requieron poro lo tomo de decisión y
vigiloncio del proceso electorol, con lo imporciolidod que se requiero.
XII. INTEGRACIóN DE PRESIDENCIAS, SECRETARíAS Y CONSEJENíAS PNNA LOS

Y MUNICIPALES DEt IMPEPAC PARA EL PROCESO
ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020-2021. Que por todo lo onterior, lo

CONSEJOS DISTRITATES

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos verificó lo idoneidod

de los personos que finolmenie fueron propuestos y evoluó que cumplieron los

de selección, pues onolizó en primer lérmino que todos y todos los
ospirontes sotisficieron los requisitos constitucionoles, legoles y previstos en lo
Convocotorio, por lo cuol expresomente determinó que se cumplieron los
requisítos

condiciones estoblecidos poro ocupor los consejeríos

o

secretoríos

electoroles, osí como con los exigencios legoles estoblecidos en lo normotivo

o

mós en ejercicio de lo focultod discrecionol concedido, le
correspondió elegir críterios curriculores, ocodémicos, profesionoles y lo

oplicoble;

compotibilidod del perfil con el puesto o ocupor. Lo cuol es conforme o
derecho, pues octuó en ejercicio de su focultod discrecionol poro determinor

el mejor perfil de los y los ciudodonos que fueron considerodos ídóneos y
elegibles poro ocupor dichos corgos, sin que con tol decisión existo
AcuERDo tMPEpAc/cEE/279/2o2o etE pRESENTA ta s¡cnganí¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
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vulneroción de los principios de independencio e imporciolidod, esto es, elegir

o los personos que tengon el mejor perfil y no necesoriomente o los mejores
evoluodos. De ohí que tompoco es necesorio publicor lo totolidod de los

cédulos

de evoluoción

correspondientes

o lo etopo de

entrevistos y

vo loroción curriculor.

No se omite monifestor, que en todos los sedes de los consejos Distritoles y
Municipoles se cuento con el número suficiente de Consejeríos propietorios y
suplentes, osí como con uno listo de reservo, poro cubrir posibles vocontes por

renuncio de los y los propietorios.
De iguol monero es menester señolor que se inslolorón Consejos Municipoles

dentro de los Municipios lndígenos Hueyopon, Xoxocotlo y Cootetelco con lo

o cobo los otribuciones conferidos en el ortículo 1 l0 del
y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

finolidod

Orgonizoción y Portidos Políiicos consideró que los

n

ospirontes

o Consejeros y Consejeros

Presidentes

y Consejeros y

Consejeros

Electoroles, Secretorios y Secretorios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, cuenton con el perfil necesorio poro
integror dichos órgonos colegiodos y ello lo resolvió después de verificor el
cumplimiento de los requisitos legoles, oproboron lo etopo de exomen de

conocimientos

en molerio electorol, ocreditoron tener lo

necesorio poro desempeñor dichos corgos;

troyeciorio

o mós destoco que de lo

voloroción de lo idoneidod y copocidodes, se desprendió que codo ospironte

cuento con corocterísiicos y otributos porticulores.
Ahoro bien, en otención ol escrito de fecho dieciséis de noviembre del oño en

curso, medionte el cuol se presenió renuncio por porie de lo ciudodono
Morgorito Romírez Ayolo ol proceso de selección de Consejeros y Consejeros
Municipoles y Distritoles, quien serío designodo como consejero propietorio,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEI
cor'ltslóru
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este Orgono determino que se horó lo designoción de quien ero considerodo

como suplente.

otro porte, y con bose en los otribuciones y lo Fe público que ostento el
Titulor de lo Secretorío Ejecutivo de este Orgonismo Público Locol y que se
Por

encuentrcn contenidos en el ortículo 98 del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, quien expuso ol inicio
de esto sesión que lo ohoro ex Consejero Presidento Ano lsobel león Truebo
fue removido de su corgo por delerminoción del lnstituto Nocionol Electorol
en el ocuerdo INE/CGSZ5/2020, el 20 de noviembre de esto oño, se dejo
constoncio de lo imposibilidod jurídico y moteriol poro llevor o cobo lo sesión
de Pleno en esto fecho, por ello fue hosto hoy 22 de noviembre del 2020 que
se pudo sesionor por porte del Pleno del Consejo Estotol Electorol, previo o
llevor o cobo todos oquellos occiones poro tol efecto.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos

orlículos 4,l, Boses ll inciso

o),y v, oportodo

de lo señolodo por los

B, numerol

6,v c,99,

pórrofo

cucrto, frocción vlll , I ló, pórrofo segundo, frocción lv, incisos o), b) y c), de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos; 23 frocción V de lo
Constitución Político poro el Esiodo Libre y Soberono de Morelos; ortículo 9,
pórrcfo 2,20,21,22 y 23 del Reglomento de Elecciones del INE; ó3, ós, 696

frocción Vl, 71,78,83,84,89, 100, 103 ol

llB código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; se emile el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el presente

ocuerdo.

opruebo lo designoción de
Consejeros y Consejeros Presidentes y Consejeros y Consejeros Electoroles,
Secrelorios y Secretorios, Distritoles y Municipoles poro el Proceso Electorol
SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2020 QUE PRESENTA LA SECRËTARíA EJECUTIVA AT coNsEJ O ESIATAT ELECTORAL DEL
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRcANtzAclót't v pARTtDos rolíncos MEDIANTE EL cuAt sE ApRUEBA
oestç¡¡¡ctó¡¡
DE TAS Y TOS CONSEJEROS PRESIDENTES, tAS Y Tos coNsEJERos ELECToRAtEs, PRoPIETARIoS Y sUPLENTES, así como
tAs Y tos sEcRETARtos euE tNTEGRAnÁru tos DocE coNsEJos DtsTRrTArEs y Los TRETNTA y sErs coNsEJos
MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, DEt INSTITUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAI.Es
PARTICIp¡cIóI.I
CIUDADANA, PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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Locol Ordincrio 2020-2021 (onexo uno), y determino que los personos que se
enliston en los onexos dos y lres del presente dictomen cumplieron con codo

uno de los etopos descritos en lo Convocotorio oprobodo por el Consejo
Estotol Electorol.

TERCERO. Publíquese este

Morelense

de

ocuerdo en lo pógino oficiol de internei del lnstituto

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
CUARTO. Publíquese

el presente ocuerdo en el Periódico oficiol

"Tierro y

Libertqd", órgono de difusión de Gobierno del Eslodo.

El

presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en sesión extroordinorio del

Consejo EstqTol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

LIC. ALFREDO JAV

c

SEJ

FU

cro

cTo

Ltc.

JESÚS

ER

MURILLO

EN

DE CONSEJERO

SECRETA

EJECUTIVO

PRESIDENTE

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

BUSTAMANTE

nooníourz

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1279/2020 euE IRESENTA LA sEcRETAní¡ rlrcurvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóH cluolotNA Y euE EMANA o¡ m comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzActóH v pARTrDos poúncos MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA n o¡slcruectót¡
DE rAs y ros coNsEJERos pREstDENTEs. rAs y tos coNsEJERos EtEcToRAtEs. pRoptETARtos y suptENTEs, nsí cotvto
LAs y Los sEcRETARtos euE INTEGRAnÁH tos DocE coNsEJos DTSTRITALES y tos TREINTA Y sEts coNsEJos
MUNtctpA[Es, REspEcTtvAMENrE, DEr tNsTlTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y pnnnclpectótl
CIUDADANA, PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21.
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MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUT¡ÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. JONATHAN MARISCAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnez
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

SOBREYRA
REPRESENTANTE.

DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

LIC. G

C. JOSE MIGUEL RIVERA

LO GUTIERREZ

VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRES

VERDE ECOLOGISTA DE

mÉxlco

D

C. JUAN TORRES BRIONES

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DE PARTI DO

MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMANISTA DE MORELOS

C. LAURA ELVIRA JIMENEZ

c. JosE rsArAs PozAs

SÁNCHEZ
REPRESENTENTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT
MORELOS

RICHARDS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2020 euE pREsENTA
rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soclAL

n

srcnnaníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
y pARlcrpActó¡r cruoeot¡l¡ v QUE EMANA DE TA

DE

n

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcnNlznclót'l v pARTtDos potfucos MEDTANTE Er cuA t sE APRUEBA
oesrc¡rncrótt
DE tAS Y I.OS CONSEJEROS PRESIDENTES, IAS Y TOS CONSEJEROS EI.EcToRAtEs, PRoPIEÍARIoS Y SUPLENTES, Asi coMo
tAs y tos sEcRETARros euE rNTtcRAnÁx tos DocE coNsEJos DrsTRrTAr.Es y tos TRETNTA y sErs coNSEJos
pARTrclpnctór.r
MUNrcrpArEs, RESpECTIvAMENTE. DEt tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES
CIUDADANA, PARA EI PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21,
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C. ANTHONY SALVADOR

C. ELIAS ROMAN SALGADO

CASTILLO PADITLO
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REPRESENTANTE DEL PARTDIO

PODEMOS

MORELOS PROGRESA

c. rosÉ ANToNro MoNRoY

C. ARTURO ESTRADA LUNA

nnañó¡r
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. SAI.VADOR GREGORIO
VAZQUEZ GALVAN
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

rvrÁs nnÁs

npoYo socrAL

c. ALEJANDRo nonoín cRUz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

C. ENRIQUE ANTUNEZ
ANGUTO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovAcrón poríncn
MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REDES SOCIALES

PROGRESISTAS

LUIS ALFONSO BRITO

rscaruoó¡t
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAr pon mÉxrco

ACUERDO IMPEPAC/CEE/27912020 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEI
comts¡óH
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.r cruoaonNA y euE EMANA o¡
orsrcruncrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróru y pARTrDos potíncos MEDTANTE EL cuAr. sE ApRUEBA

n

n

rAs y ros coNsEJERos pREstDENTEs, tAs y ros coNsEJERos ErEcToRAr.Es, pRoprETARros y suptENTEs, rsícotvto
LAs y ros sEcRETARtos euE tNTEGRAnÁx tos DocE coNsEJos DtsTRtTALEs y tos TRETNTA y sEIs coNsEJos
DE

MUNICIPALES, RESPECTIVAMENÌE, DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES
CIUDADANA, PARA EI. PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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PROYECTO

DE DICTAMEN QUE FORMULA

',
,

/

tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIóN

DE ORGANIZACIóN

EJECUTIVA

Y

PARTIDOS POLíTICOS, RELATIVO AL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN Y DESIGNACIóN DE LAS Y LOS CONSEJEROS
PRESIDENTES,

IAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES,

ASí COMO LAS Y LOS SECRETARIos QUE INTEGRARÁI.I Tos DocE coNsEJos
DISTRITALES

Y LOS TREINTA Y

SEIS CONSEJOS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE,

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021.

ANTECEDENTES

I.

CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

EI

dío ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por
el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos 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 integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2.

APROBACIóN DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE CONVOCATORIA

LINEAMIENTOS. Con

Y

fecho dos de septiembre de dos mil veinte, en sesión de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Polílicos, se
oprobó el proyecto de dictomen relotivo c lo Convocotorio poro porticipor
en el proceso de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y
Secretorios o Secretorios que integroron los l2 Consejos Distritoles y los 3ó
Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020-2021,

y los Lineomientos poro el

registro, selección y
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designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de

y

Consejos Distritoles
Ordinorio 2020

3.

-

2021

ANÁLISIS DE

Municipoles Electoroles poro

el

los

Proceso Electorol

.

LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

DE AsUNTos

JURIDICOS. El tres de septiembre en lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

fue oprobodo por unonimidod el proyecto que contiene el Dictomen relotivo

o lo Convocotorio poro porticipor en el proceso de selección y designoción
de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios que integrorón
12 Consejos Distritoles

y los 3ó Consejos

los

Municipoles Electoroles que se

instolorón poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021, y los Lineomientos

poro el registro, selección y designoción de Consejeros o Consejeros y
Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Elecforoles
poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021

4.

.

APROBACIóN V PUBLICAC¡óI.I O¡ LA CONVOCATORIA Y I¡NEAMIENTOS.

de fecho siete de septiembre de dos mil veinte, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó en lo generol medionte Acuerdo
IMPEPAC/CEE/I58/2020, lo Convocotorio poro porticipor en el proceso de
En sesión extroordinorio

selección

y

designoción de los Consejeros

o Consejeros y Secretorios

Secretorios que integroron los 12 Consejos Distritoles

o

y los 3ó Consejos

Municipoles Electoroles que se instoloron poro el Proceso Electorol Ordinorio
2020

- 2021, y los Lineomientos poro el registro, selección y designoción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles
y Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020

-

2021

.

\\

M
^
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PROCESO DE SETECCIóN DE

C¡udrdåna

LA CIUDADANíA QUE INTEGRARÁ

LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORATES. Poro opoyor el proceso

de selección de lo ciudodonío que integroró los Consejos Distriioles y
Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, se creó el sistemo denominodo Sistemo de lnscripción y
Seguimiento o los Consejos Distritoles y Municipoles 2020-2021 (S|SCODYM2020

-

2021) que es

lo herromiento informótico que opoyó en todo el proceso,
según los requerimientos técnicos formulodos por lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos y que focilitó y sistemotizó los occiones que

de monero enunciotivo se indicon enseguido:

.
.

pre-registro y registro de ospirontes;

El

Lo

expedición del ocuse de recepción de documentos y, en su coso, los

omisiones de entrego de documentoles por porte de los y los ospirontes;

.

Lo integroción de listodos sobre el cumplimiento

de requisitos por porte

de los y los ospirontes;

.
.

Lo voloroción curriculor;
Lo oplicoción en líneo del exomen de conocimientos que se

procticó o

los ospirontes con derecho o ello;

.
.

Lo reolizoción de los entrevistos;
Los listodos

de colificociones obtenidos por los ospirontes en codo uno

de los etopos del proceso de selección; y

.

Los listos

de propuestos de integroción de Consejeros y Secretorios,

propietorios, suplentes y de reservo por municipio y distrito.

Este sistemo emitió los reportes

.
.

que se indicon:

El

ovonce de registros por distrito, municipio y entidod;

El

número totol de registros;

Página 3 de 35
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El

,',

,'/

totol de ospirontes que cumplen con los requisitos y documentos y que

quedon inscritos en el proceso de selección;

. El listodo de los colificociones osignodos o lo voloroción curriculor;
. El reporte de oplicociones del exomen de conocimientos;
. De colificociones obtenidos por los ospirontes en el exomen de
conocimientos;

.
.
.

El

reporte de ospirontes que reolizoron lo entrevisto;

Los hororios en los que fueron reolizodos estos entrevistos;

con los resultodos de los colificociones osignodos por los
entrevistodores o codo ospironte;
Los ospirontes idóneos poro ser designodos como Consejeros o
El reporte

.

Consejeros y Secretorios o Secretorios propietorios y suplentes y los que

queden en lo listo de reservo.
Uno vez que el CEE oprobó lo Convocotorio, los distintos óreos del IMPEPAC,

coodyuvoron con lo difusión

y

publicoción de los instrumentos referidos,

utilizondo poro tol efecio los meconismos que enseguido se indicon:

o)

Eslrodos y pógino web del IMPEPAC

b) Corleles

c)
En lo

Redes Socioles

convocotorio se estoblecieron los boses siguientes:

Primero. De los porticiponfes;

Segundo. De los otribuciones y opoyo ciudodono;
Tercero. De los requisitos;

Cuorto. Del proceso de selección;
Quinto. De lo inscripción;
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Sexto. De lo sede hobilitodo poro el registro de ospirontes y recepc¡ón de

documentos;
Séptimo. De lo documentoción;

Oclovo. De lo evoluoción curriculor;
Noveno. Del exomen de conocimientos electoroles;
Décimo. De lo entrevisto;

Décimo primero. De lo publicoción de resultodos;
Décimo segundo. Meconismos de revisión;
Décimo tercero. Publicoción de lo listo definitivo;
Décimo cuorto. Tomo de protesto y sesión de instoloción;
Décimo quinto. Proceso de remoción y sustitución;
Los

etopos del procedimienfo consistieron en:

1.- Registro en líneo.

2.- Envío o entrego de documentoción.
3.- Verificoción y

oproboción de folios inscrilos.

4.- Voloroción curriculor.

5.- Exomen en líneo de conocimientos en moterio electorol.
ó.- Entrevisto en líneo.
7.- Presentoción

de propuesto de integroción.

8.- Designoción.

A los etopos de exomen de conocimientos en moterio electorol, voloroción
curriculor y entrevisto en ponel se les osignó un puntoje en lo individuol poro
olconzor uno colificoción de hosto 10 puntos, lo cuol se ponderó el ,l00% de
lo siguiente monero:
30% =

W

Voloroción curriculor;

de conocimientos en moterio electorol;
35% = Entrevisto en ponel.
35% = Exomen

N'.
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Desorrollo del proceso de registro, selección y designoción de Consejeros o
Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Municipoles y Distritoles

poro el proceso electorol ordinorio 2020-202], del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

Elopo de regislro

etopo de pre-registro se llevó o cobo del I ol21 de sepliembre de 2020 ,
duronte esto etopo lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos
Lo

junto con lo Unidod de Soporte Técnico e lnformótico se cerciororon que el

- 2021 se encontroro disponible y en funcionomiento en lo
pógino electrónico www.impepoc.org.mx, otorgondo ol efecto el soporte

SISCODYM 2020

operotivo y técnico en líneo, o lo ciudodonío poro reolizor su inscripción, en
un hororio de 24 horos duronte los díos oprobodos poro tol efecto.
Poro esto etopo, lo ciudodonío que porticipó en el proceso de registro pudo

occeder desde cuolquier computodoro

o teléfono móvil ol módulo de

inscripción y copturor los compos que se requirieron en los formotos de registro.
Asimismo, pudieron descorgor los formotos relotivos

o lo declorotorio bojo

protesto de decir verdod, ol meconismo de revisión y ol resumen curriculor,
poro que fueron onexodos ol expediente digitol requerido.
Al término del registro, los y los ospirontes obtuvieron un número de FOLIO, que

como medio de idenfificoción duronte el proceso de selección.
Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos dio
seguimienfo permonente ol número de registros copturodos en líneo con lo
sirvió

impresión de reportes del SISCODYM 2020 - 2021, el cuol mostró el número de

ciudodonos (os) que generoron su folio, Como resultodo del Registro en líneo
se informo que al22 de septiembre hubo 1,004 ciudodonos inscritos.

w
{'

Entrego de documentos y regislro.
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de los porticipontes se integroron de lo siguiente monero:

Lo

confirmoción de registro, lo documentoción entregodo por lo o el ospironte,
el Acuse de recibo de documentos entregodos y, en su coso, el formoto de

notificoción, se incorpororon en un sobre monilo, el cuol se rotuló con el
número de FOLIO, enseguido del nombre de lo o el ospironte, y el Municipio y

ol que pertenecío,y finolmente se resguordó en cojos de orchivo
permonente que estón o resguordo de esto Dirección Ejecutivo de
Distrito

Orgonizoción y Portidos Políticos.

Confirmoción

de

registro, llenodo

de

formulorios

y

volidoción

de

lo

doc umenlqción entregodo.

Posteriormente, los ospirontes reolizCIron lo confirmoción de su registro

y el

llenodo de los formulorios donde debíon proporcionor de monero sistemótico
sus porticulores, osí como lo informoción de su experiencio loborol, su
experiencio en moterio electorol y su porticipoción ocfivo en los mejoros de
su comunidod.

Acto seguido, el personol de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

o cobo lo veríficoción del cumplimiento de requisitos y onólisis
de lo documentoción entregodo por los ospirontes; de lo cuol resulto lo
Políticos llevó

siguiente:
004

Personos inscritos.

955

Se convirtieron en ospirontes medionte lo confirmoción de su registro

912

Aspirontes que inicioron el llenodo de los formulorios

898

Ciudodonos que finolizoron el llenodo de los formulorios

692

Aspirontes que entregoron documentoción.

206

Aspirontes que, ounque

r

se les requirió de monero personol que

entregoron o completoron su documentoción hicieron coso omiso.

K
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Resulto importonte mencionor

el género de los ó92 ciudodonos(os) que

siguieron con el proceso de selección, tol como se muestro o continuoción:

Género

Número

411

I

fi

281

Volorqción Curriculor
Uno vez que se contó con lo listo octuolizodo de los ospirontes que terminoron lo

inscripción y el registro, el S|SCODYM2020-2021 le otorgó un voloro codo cédulo

de inscripción que fue llenodo por los y los ospirontes duronle su registro, de
conformidod con los siguientes criterios de evoluoción:
Historiol ocodémico.

Licencioturo
(fînolizodo) Moestrío
o superior.
Licencioturo
finolizodo.
Correro lécnico,
Licenciofuro
(trunco),
Bochilleroto o
Preporotorio.

Concluido con Título
o Cerfificodo.

2

1.5

2 puntos.

Concluido sin Tílulo
o Certificodo.

I

w
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Experiencio en moterio electorol.

Director y Directoro
Subdireclor y
Subdirectoro en
olguno lnstitución
Electorol.
Consejero o
Consejero Distritol i
municipol electorol /

o

Secreforio

o

3

Con uno o mós de

Supervisoro, Auxilior
o osistente electorol,
Técnico o Técnico

Electorol
/
Copocitodor o

proceso

electorol.

Secretorio distritol o
municipol electorol.
Coordinodor o
Coordinodoro, Jefe

o Jefo de Zono,
Supervisor o

un

2.5

3 puntos

Con uno o mós de

un

proceso

electorol.
2

Con uno o mós de

un

2

proceso

electorol.

Copocitodoro
Asistente Electorol
Observodor
electorol
funcionorio de Meso
Directivo de Cosillo

I

Historiol loborol. (Sector público-privodo)

Docente

/

Ejecutivo

/ Gerente /
Direclivo
Subdirección
Jefe

o

2

1.5

2 puntos

de

1

deportomento
Otros

.50

Página 9 de 35

rI

.1ì
rmpepac I
t)

lnsftutôtomlêns.

d¡ Præo*o* Eioc¡ornlo¡
t PaillciFclón Ciûdsdr"o

.i

l,
I

,'/

Cursos en moterio Electorol.

2

Diplomodo.

1.5

Curso

I

Seminorio

Conferencio o Toller

Si el
2 puntos

porliciponte
tiene todos, o mós

de

uno

consideroró
reciente.

.75

el

se

mós

50

Otros

Porticipoción en octividodes cív¡cos y soc¡oles

Constoncio

I

I punto
Reconocimienlo.

Nombromienlo.

75

.50

Constoncios o
reconocimientos que
ocrediten iniciotivos
y/o prócticos que
hoyon incidido en lo
gestión
o
inlervención en lo
tomo de decisiones
sobre osuntos de
interés público.

Siguiendo

con el desorrollo del proceso y tomondo como bose

los

en los "Lineomtenfos poro e/ regisfro, se/ección y
designoción de consejeros o consejeros y secrefor¡os o secretor¡os de /os
conseios disfrifo/es o municipo/es e/ecforo/es poro e/ proceso electorol
disposiciones previstos

ordtnorio 2020-2021" se publicó el 7 de octubre los resultodos de lo Voloroción
Curriculor.

Exomen en líneo de conocimienlos en molerio eleclorol.

de sepliembre de 2020, fue publicodo en lo pógino institucionol del
IMPEPAC lo guío de estudio poro el exomen en moterio electorol, lo
El 25
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publicoción de esto guío fue difundido medionte los redes socioles del
instituto, osí como vío correo electrónico.
El

dío 29 de sepliembre de 2020, fue publicodo en lo pógino institucionol del

IMPEPAC los indicociones poro reolizor el exomen en líneo, osí

como los sedes

y restricciones de solud poro los ospirontes que presentoríon el exomen de
monero escrito presenciol.
El

dío 9 de octubre de

2O2O

según lo estoblece lo Convocotorio que el Consejo

Estotol Electorol oprobó poro el Proceso de registro, se/ección

y designoción

de consejeros o consejeros y secreforios o secreforios de /os consejos drsfrifo/es

o municipoles electoroles poro e/ proceso e/ecforol ordinorio 2020-2021, el
personol del IMPEPAC superviso lo oplicoción del exomen en líneo de
conocimientos en moterio electorol, en los sedes y hororios que se especificon

o continuoción:

De ll:00 o
IMPEPAC

Colle zopote número 3 Colonio Los
Polmos, Cuernovoco Morelos.

l2:30 horos
y

de

13:00 o

'14:30

74

horos

De I l:00 o
CASA EJIDAL DE

Amplioción Blvd. DÍAZ ORDAZ No.4 Cot

ACAPANTZINGO

Acopontzingo, Cuernovoco Morelos.

l2:30 horos
y

de l3:00 o

123

l4:30 horos

Duronte

lo oplicoción de los exómenes en los distintos sedes no hubo

incidentes. Solvo por olgunos ospirontes que presentoron problemos poro

entror

o lo plotoformo de ZOOM, pero lo Unidod de Soporte Técnico e

lnformótíco estuvo presente resolviendo problemos y dudos en tiempo reol.

Como se desprende de lo onterior:
Página 11 de 35
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692

Ciudodonos fueron progromodos poro exomen.

538

Fueron los ospironies que se presenloron

367

Aspironles presentoron elexomen de monero virtuol

'171

Ciudodonos presentoron el exomen de formo escrifo

a

J
,

,

/

Entrevislo en líneo.
Los entrevistos se reolizoron med¡onte video conferencio,

sono-distoncio

y

poro privilegior lo

osí cumplir con todos los normos estoblecidos por

los

outoridodes de solud. Estos entrevistos se reolizoron utilizondo un ponel que
estuvo integrodo por dos

o un Consejero Estotol Electorol, o un Director

Ejecutivo, o olgún Coordinodor osí como por el Secretorio Ejecutivo; entre el

periodo del 19 ol27 de octubre de 2020, en el hororio comprendido de l0:00
o l4:00 y tó:00 q 19:00 horqs de lunes q viernes y de 10:00 q t4:00 horos el dío

sóbodo, teniendo el propósito de identificor los hobilidodes, optitudes
oclitudes que poseen los y los ospirontes poro el desempeño de

y

sus funciones;

por lo tonto, se buscó medir ospectos relocionodos con liderozgo,
profesionolismo e integridod, negocioción, trobojo en equipo, tomo de
decisiones, imporciolidod e independencio.
Los entrevistos tuvieron uno

duroción de l5 minutos sobre cronómetro.

Codo uno de los integrontes del ponel, con bose en lo cédulo de entrevisto
formuló uno pregunto o lo o el ospironte poro evoluor los competencios,
hociendo codo uno de ellos, los onotociones respectivos y osentondo en
dicho cédulo lo colificoción respectivo. Con bose en los colificociones
integrodos en el SISCODYM 2020-2021, lo

USTI

generó los listodos relotivos o los

resultodos obtenidos por los y los ospirontes en lo entrevisto, mismos que fueron

publicodos

el 5 de

noviembre

de

2020

en lo pógino de

internet

www.impepoc.mx.
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Concluidos los etopos del proceso de selección y designoción ol corgo de los

y los consejeros presidentes, los y los consejeros electoroles, prop¡etorios y
suplentes, osí como los y los secretorios que ¡ntegron los doce consejos
distritoles y los ireinto y seis consejos municipoles, respectivomente, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción CiudodonCI, poro el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos propone

o

los y los ciudodonos que se onexon

ol presente

dictomen; conforme o los siguientes:

CONSIDERANDOS:

l.

De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4].
frocción V, Aportodos B y C y el ortículo 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV,
COMPETENCIA.

incisos o) b) y c)

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
23, pórrafo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electoroles poro

el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y

el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el

ómbito nocionol y locol respectivomente tendrón o su corgo lo orgonizoción
de los elecciones y de porticipoción ciudodono bojo lo premiso de que en el

ejercicio

de lo función electorol serón principios rectores el

de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y
destocondo el de poridod de género.
De ocuerdo con el numerol23, frocción V, pórrofo primero de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función esiotol que se reolizo o trovés del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto,

el lnslituto Morelense de

Procesos ElecÌoroles

y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los 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;
ó. Decloroción de volidezy el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles;
7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo. cómputo y declorqción de resultodos en

los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;
,l0.

ll.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y
Los

que determine lo normotividod correspondiente.

ll.- REGLAMENTO

DE ETECCIONES DEL lNE. El

Reglomento de Elecciones del lNE,

en sus ortículos 20;21 ,22y 23, contemplo el Procedimiento de designoción de

Consejeros Electoroles Distritoles
Locoles.

El

y Municipoles, de los Orgonismos

ortículo 9, pónofo 2, del Reglomento de Elecciones del

INE

Públicos

estotuVeS

que, en lo designoción de los Consejeros Electoroles, odemós de verificor

e\'\

N',
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cumplim¡ento de los requisitos señolodos en lo Ley, se debe otender, como
mínimo, o los criterios orientodores sigu¡entes:

o) Poridod de género;
b) Plurolidod culturol de lo entidod;

c) Porticipoción comunitorio o ciudodono;
d) Prestigio público y profesionol;
e) Compromiso democrótico, y
f) Conocimiento de lo moterio electorol.

I¡I.. CóOIOO DE

INSTITUCIONES

ESTADO DE MORELOS. En

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA

el ómbito locol, el Código de

EL

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol

63, que

el

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono es el depositorio de lo outoridod electorol, que en el ómbito de
competencio gorontízoró lo correcio oplicoción de los normos elecforoles.

su

Los

ortículos óó frocción Vl y ZB frocciones l, lll, Vl y lX del mismo ordenomiento
legol, disponen que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo
reolizoción de lo jornodo electorol, y foculto ol Consejo Estotol Electorol poro
expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de

sus

otribuciones.
Asimismo,

en los ortículos 100, 103 ol I lB del Código Electorol en cifo,

se

dispone que uno de los otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Políticos es opoyor lo integroción

e instoloción de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles; osimismo, se estoblecen los requisitos que

deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos desconcentrodos, osí como
los otribuciones que tendrón, sin menoscobo de lo que dispongo en el temo

W

el Reglomento Nocionol de Elecciones.

ù\
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lv.- vALoRAclóN

DE Los cRlTERlos oRtENTADoREs. Lo votoroción

de

onteriores criterios se tomó con bose lo previsto en el ortículo 22, numerol

tos

l, en

reloción con el ortículo 9, numerol3 del Reglomento de Elecciones emitido por
el lnstituto Nocionol Electorol; conforme o lo siguiente:
Reg/omento de E/ecciones
"Artículo 22.

l.

Poro /o designoción de /os conseieros e/ecforo/es de /os consejos disfrifo/es y

munîcipoles de los OPL, se tomorón en consideroción, corno mínimo, /os siguienfes
crif e ri o s orienfodores:

o) Poridod de género;
b) Plurolidod culturolde lo enfidod;

c) Porticipoción comunitoria o ciudodono;
d) Prestigío público y profesionol;
e) Compromiso democrotìco, y
f) Conocimienfo de Io moferio electorol..."
"Arfículo 9, numerol3

"3. En lo voloroción de /os criterios ... se ofenderó Io siguienfe:

poridod de género, oseguror lo porficrpoción iguolilorio de mujeres y
hombres corno porte de uno esfrofegio integrol, orientoda o goron'fizor lo iguoldod
oJ Respecfo de lo

susfonfivo o trovés de/ esfob/ecimiento de /os condiciones necesorios poro proteger Io

tguoldod de trofo y oportunidodes en el reconocimiento, goce, eiercicio y gorontío de
/os derechos humonos, con

elobjeto de eliminor prócficos discriminaforiosy dismtnuir los

brechos de desiguoldod entre muieres y hombres en Io vido polífico y público delpoís.

b/

Se entenderó por plurolidod culturol,

el reconocimienlo de Io convivencio

e

tnferoccion de disfinfos expresiones cu/furoles y socio/es en uno mismo entídod.

c/ Se enfenderó por porticipoción comunitorio o ciudodono, Ios diversos formos de
expresión sociol, iniciotivos y prócticos gue se susfenfon en uno diversidod de
confenidos y enfoques o frovés de /os cuoles se generon olfernotivos orgonizofivos y
Página 16 de 35
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/ /

infervienen en lo tomo de decisiones sobre

osuntos de interés público.

d/ Se enlen deró por prestigio público

y

profesionol, oquel con que cuenfon /os personos

gue desfocon o son reconocrdos porsu desempeño y conoc'imienfos en una octividod,
disciplino, empleo, focultod u of¡cìo, dodo su conviccion por ompltor su conoc¡miento,
desorrollo y experiencio en beneficio de su poís, región, entidod o comunìdod.

e) Poro efecfos del compromiso democrótico, Io porficipoción octivo en Ia reflexión,
drseño, construcción, desonollo

e

implementoción de procesos

o ocfividodes

que

contribuyen ol mejoramiento de Io vido público y bienesfor común del poís, Io región,

enfidod o comunidod desde uno perspecfivo del ejercicio conscienfe y pleno de /o
ciudodonío y /os derechos civi/es, políficos, económicos, socioles y culfuroles, boio /os
principios que rtgen e/sistemo democrótico, es decir Io iguoldod, lo libertod, el plurolismo
y Io foleroncio.

f) En cuonto o /os conocimienfos en moferio electorol, deben converger, odemós de
Ios relotivos

o /os disposiciones consfifuciono/es y /egoles en dicho moferio, un conjunto

omplio de discip/inos, hobilidodes, experiencios y conocímienfos que puedon enfocorse

directo o indirecfomenfe

o Io oct:idod de

orgonizor /os e/ecciones, fonfo en /os

compefencios indiv¡duo/es como en lo conformoción integrol de cuolquier órgono
co/egiodo."

Fue precisomente en lo etopo de entrevisto y voloroción curriculor donde se

identificó que el perfilde los y los ospirontes se opegoro o los principios rectores

de lo función electorol y que conforon con los competencios gerencioles
indispensobles poro el desempeño del corgo. Los colificociones otorgodos o

codo uno de

los y los ospirontes o integror los Consejos Electoroles Distritoles y

Municipoles, fueron osentodos

en los cédulos individuoles por los y

I

entrevistodores.
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I

AFIRMATIvA. El criterio

"PARIDAD DE GÉNERO", estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso o) y

numerol 3, inciso o), y 22, nvmerol l, inciso o) del Reglomento de Elecciones,
se

do por cumplido en rozón de que se exige lo porticipoción iguolitorio de

mujeres y hombres poro gorontizor lo iguoldod sustontivo de los mismos, con

lo finolidod de proteger lo iguoldod de troto y oportunidodes en el
reconocimiento, goce, ejercicio y gorontío de los derechos humonos,
evitóndose osí los prócticos discriminotorios y contribuyendo

o

disminuir lo

desiguoldod entre mujeres y hombres en lo vido político y público de nuestro
Estodo.

A moyor obundoncio, debe de otenderse lo dispuesto en los ortículos lo, último

pórrofo,

y

4o, primer pórrofo,

de lo

Constitución Político Federol, que

reconocen los principios de no discriminoción y de iguoldod, respectivomenle,
disponen lo prohibición de todo discriminoción motivodo, entre otros cCIusos,
por el género; y que los mujeres y los hombres son iguoles onte lo ley. Tombién
resulton oplicobles ol porticulor los diversos instrumentos internocionoles en los

que el Estodo Mexicono es porte, se esioblecen medidos encominodos o
proteger y gorontizor lo iguoldod entre el hombre y lo mujer, osí como o logror

lo porticipoción de ésto en condiciones de iguoldod en lo vido político del
poís, o sober:

o.

El

ortículo 3 del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Polílicos, dispone

que los Estodos portes se comprometen o gorontizor o hombres y mujeres lo
iguoldod en el goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el
propio pocto.

w'
\
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b. El ortículo 24 de lo Convención Americono Sobre Derechos Humonos,
dispone que todos los personos son iguoles onte lo ley, por lo que tienen
derecho, sin discriminoción, o iguol protección.

c.

El ortículo lll

de lo Convención sobre los Derechos Políticos de lo

Mujer,

dispone que los mujeres tendrón derecho o ocupor cCIrgos públicos y o ejercer

todos los funciones públicos estoblecidos por lo legisloción nocionol, en
iguoldod de condiciones con los hombres, sin discriminoción olguno.

d. El ortículo 4, incisos f) V j), de lo Convención lnteromericono poro Prevenir,
Soncionor y Errodicor lo Violencio contro lo Mujer ("Convención de Be/ém Do

Poró"), dispone que todos los mujeres tienen derecho ol reconocimiento,
goce, ejercicio y protección de iodos los derechos humonos y o los libertodes
consogrodos por los instrumentos regionoles e internocionoles sobre derechos
humonos.

Estos derechos

comprenden, entre otros: lo iguol protección onte lo ley y de

lo ley, osí como o fener iguoldod de occeso o los funciones públicos de su poís
y o porticipor en los osuntos públicos.

e.

El

ortículo 3 de lo Convención poro lo Eliminoción de todos los formos de

Discriminoción contro lo Mujer (CEDAW, por sus siglos en inglés), dispone que
los Estodos porte tomorón, en todos los esferos y, en porticulor, en lo político,

sociol, económico y culturol, todos los medidos opropiodos poro oseguror el

pleno desorrollo y odelonto de los mujeres, con el objeto de goronlizor el
ejercicio y el goce de los derechos humonos y lo libertodes fundomentoles en
iguoldod de condiciones con los hombres.
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b),de lo CEDAW, dispone que los Estodos porte

tomorón todos los medidos opropiodos poro eliminor lo discriminoción contro
lo mujer en lo vido político y público del poís y, en porticulor, gorontizondo en

iguoldod de condiciones con los hombres el derecho

o

porticipor en lo

formuloción de los políticos gubernomentoles y en lo ejecución de éstos;
ocupor corgos pÚblicos y ejercer todos los funciones públicos en todos los
plonos gubernomentoles.

f. En el Consenso de Quito, odoptodo en lo Décimo Conferencio Regionol
sobre lo Mujer de Américo Lotino y el Coribe, se ocordó, entre otros cuestiones,

odoptor todos los medidos de occión positivo y todos los meconismos
necesorios poro gorontizor lo pleno porticipoción de los mujeres en corgos
pÚblicos y de representoción político con el fin de olconzor lo poridod en lo

institucionolidod (poderes: ejecutivo, legislotivo, judiciol

y

regímenes

especioles y outónomos) nocionol y locol.
g. Lo Recomendoción Generol 25 formulodo por el Comité poro lo Ellminoción

de lo Discriminoción contro lo Mujer, preciso que lo finolidod de los "medidos
especioles" es oceleror lo mejoro de lo situoción de los mujeres poro logror su

o de focto con los hombres y reolizor los combios
socioles y culturoles necesorios poro corregir los formos y

iguoldod sustontivo
estructuroles,

consecuencios posodos y presentes de lo discriminoción contro los mujeres,
osí como compensorlos. De eso suerte, se preciso lo oplicoción

de estos

medidos no como excepción o lo reglo de no discriminoción, sino como formo
de subroyor que los medidos especioles son porte de uno estrotegio necesorio

de los Estodos Portes poro logror lo iguoldod sustontivo o de

focto.

Mf

<Y

t
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h. Por su porte, el ortículo 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, dispone los procesos electoroles y de

porticipoción ciudodono del Estodo, se efectuorón conforme o los boses que
estoblecen lo presente Constitución y los Leyes de lo moterio y se sujetorón o

los principios de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod y poridod de género.
i. Asimismo, el último pórrofo del numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece que

el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono se rige

bojo los principios generoles del derecho y los electoroles

de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod,
poridod de género.
Lo poridod es un principio y uno reglo constitucionol que exigen oseguror lo
inclusión de los mujeres en los espocios de decisión público y de porticipoción

ciudodono, como lo son los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del
IMPEPAC.

Con reloción o lo implementoción de medidos especioles -o los que tombién
se les conoce como occiones ofirmotivos-, poro logror lo iguoldod sustontivo

de hombres y mujeres, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federocíón ho sostenido diversos criterios, como los que se mencioîoî,,,

enseguido:

oz

W
^\
ù'
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1. El principio de iguoldod, en su dimensión moteriol, como un elemento

fundomentol de todo Estodo Democrótico de Derecho, tomo en cuento
condiciones socioles que resulten discriminotorios en perjuicio

de ciertos

grupos y sus integrontes, toles como mujeres, indígenos, discopocitodos, entre
otros, y justifico el estoblecimiento de medidos poro revertir eso situoción de

desiguoldod, conocidos como occiones ofirmotivos, siempre que se trote de
medidos objetivos y rozonobles. Por tonto, los occiones ofirmotivos en fovor de

toles grupos socioles tienen sustento constitucionol

y convencionol en el

principio de iguoldod moteriol.

2. Los occiones ofirmotivos constituyen uno medido compensotorio poro
situociones en desventojo, que tienen como propósito revertir escenorios de

desiguoldod histórico y de focto que enfrenton ciertos grupos humonos en el

ejercicio de sus derechos, y con ello, gorontizorles un plono de iguoldod

el occeso o los bienes, servicios y oportunidodes de que
disponen lo moyorío de los sectores socioles. Este tipo de occiones se

sustonciol en

corocterizo por ser: temporol, porque constituyen un medio cuyo duroción se

encuenlro condicionodo ol fin que se proponen; proporcionol, ol exigírseles

un equilibrio entre los medidos que se implementon con lo occión y los
resultodos por conseguir, y sin que se produzco uno moyor desiguoldod o lo
que pretende eliminor; osí como rozonobles y objetivos, yo que deben
responder ol interés de lo colectividod o portir de uno situoción de injusticio

poro un sector determinodo.

Los

elementos fundomentoles de los occiones ofirmotivos son:

o) Objeto y fin. Hocer reolidod lc iguoldod moteriol y, por tonto, compensor o W
remedior uno situoción de injusticio, desventojo o discriminoción; olconzor uno
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representoción o un nivel de portic¡poción equilibrodo, osí como estoblecer
los condiciones mínimos poro que los personos puedon portir

de un mismo

punto de orronque y desplegor sus otributos y copocidodes.

b/ Desfinoforios. Personos y grupos en situoción de vulnerobilidod, desventojo
y/o discriminoción poro gozor y ejercer efectivomente sus derechos, y

c) Conducfo exigib/e. Aborco uno omplio gomo de instrumentos, políticos y
prócticos de índole legislotivo, ejecutivo, odministrotivo y reglomentorio. Lo
elección de uno occión dependeró del contexto en que se oplique y del
objetivo o logror.

o fovor de los mujeres, encominodos o promover lo
iguoldod con los hombres, no son discriminotorios, yo que, ol estoblecer un
Los medidos temporoles

troto diferenciodo entre géneros con el objeto de revertir lo desiguoldod
existente, compenson los derechos del grupo de pobloción en desventojo, ol
limitor los del oventojodo.
Por otro porte, en 20,l l, lo Comisión lnteromericono

de Derechos Humonos, ol

emitir su informe titulodo "EI comino hocio uno democrocio sustonfivo: /o

porticipoción político

de /os mujeres en /os Américos", recomendó

específicomente lo odopción de medidos tendentes o lo poridod en todos los

de

gobierno, especificondo su oplicobilidod ol ómbito locol
(distinguiéndolo del estotol o provinciol) y lo obligoción de los tribunoles de

niveles

exigir el cumplimiento de esos medidos (pórrs. 1óB y 169).

-\ø
'Y\

A portir del Decreto publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el diez de

febrero de dos mil cotorce, el ortículo 41, bose V, Aportodo A, pórrofo

\
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segundo, de lo Constitución Federol, en reloción con el diverso numerol ó3 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, disponen, que el lnstituto Electorol seró outoridod en lo moterio
electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en su funcionomienlo e independiente en sus decisiones.
Es necesorio

lnstituciones

tener presente, que el ortículo 78 frocción Vl del Código de

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

que el Consejo Estotol Electorol tiene como focultodes, designor y remover o

lo o el Consejero Presidente, o los y los Consejeros Electoroles y o lo o

el

Secretorio de los consejos distritoles y municipoles, o propuesto de lo Comislón
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, con lo oproboción de moyorío

colificodo de

los integrontes

Por último, tol

como estó previsto en lo convocotorio porticipor en el proceso

del Consejo Electorol.

de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o
Secretorios que integrorón los 12 Consejos Distritoles y los 3ó Consejos
Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol Ordinorio
2020 -2021, que oprobó el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, es evidente

que el principio de poridod de género tiene como finolidod lo iguoldod
sustontivo entre los sexos, que odopto nuestro Estodo como porte de los
compromisos internocionoles que ho odquirido con el objeto de que los
derechos políticos-electoroles

de los y los ciudodonos se ejezon en

condiciones de iguoldod.
Lo poridod de género es un principio permonente poro logror lo iguoldod de

W

de decisión público, otendiendo o lo normotivo
internocionol o lo cuol estó suscrito esle Poís, los medidos o fovor de los
mujeres en los espocios
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o

promover
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lo iguoldod con hombres, no son

discriminotorios, yo que ol estoblecer un troto diferenciodo entre géneros con

el objeto de revertir lo desiguoldod exislente, compensorón los derechos del
grupo de pobloción en desventojo, ol limitor los deloventojodo. De eso suerte,
se preciso que lo oplicoción de estos medidos no como excepción o lo reglo

de no

discriminoción, síno como formo

de

subroyor que los medidos

especioles son porte de uno estrotegio necesorio de los Estodos Portes poro
logror lo iguoldod sustontivo o de focto.

todo ello, esto Dirección considero que se do por cumplido, en rozón de
que codo uno de los personos ospirontes o Consejeros o Consejeros y
Por

Secretorios o Secretorios que integrorón los

l2 Consejos Distritoles y los 3ó

Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020

- 2021, oproboron

el exomen, lo entrevisto y de su voloroción

curriculor, se desprende que son idóneos poro el desempeño de dichos
corgos.

Del totol de los y los ospirontes propuestos poro desempeñor el corgo de
Consejeríos y Secretoríos propietorios en los 48 sedes,

,l54

son mujeres y 134 son

hombres, lo que represento un 54% poro los mujeres y el 46% poro los hombres,

que, si bien refieren

o un equilibrio de hombres como mujeres, pero

privilegiondo o los mujeres.

W
'x-

Así,

del totol de corgos tenemos 32 Consejeros Presidentes hombres y 1ó '

Presidentos Mujeres, mientros que los Secretoríos se integron por 27 mujeres y

2l

hombres, finolmente tenemos

consejeríos integrodos por

ll I consejeríos

hombres.

ocupodos por mujeres y 81

\

N\
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Resulto importonte mencionor que esto Dirección considero que el hecho de

que los consejeros electoroles propuestos seon moyorío, oun cuondo los
ospirontes hombres hubieron tenido mejores resultodos en los etopos, no
violento el principio de no discriminoción, pues lo medido es poro mejoror lo
situoción de los mujeres de Morelos, con esto se busco logror su iguoldod
susiont¡vo

o de focto con los hombres, poro corregir los formos y

consecuencios posodos y presentes de lo discriminoción contro los mujeres,
osí como, en lo medido

de lo posible, compensorlos. Por lo onterior, existen

Consejos Dístritoles y Municipoles en los que se privilegió lo porticipoción de los
mujeres sobre los resultodos numéricos obtenidos por los ospirontes hombres.

Robustecen lo onferior los criterios jurisprudencioles que se inserton enseguido:

PARIDAD

DE

OÉruTNO. LA

Y

APLICACION

DE

'NTERPRETACIóTV
IAS ACC'ONES AFIRMATIYAS DEBE PROCURAR
EL MAYOR BENEFICIO PARA I.AS
MUJERES.- De lo interpretoción sisfemófico y funcionol de /os ortículos 1",
oórrofo ouinto. 4" v 41. Bose I. oónofo.seouncJo de /o C onstitución P olítico cle
/nc trcfô.lnc / /nirlnc À,la xcon
l, numerol I de /o Convencion Americono sobre
Derechos Humonos; LDumerol I del Pocto lnternocionolde Derechos Civiles
v Políticos; 4, incrso il.6, inciso ol.7. incrso cl. v I de lo Convención
lnteromericono poro Prevenir, Soncionor v Errodicor Io Violencio contro Io
Mljs l,2,4. numerol L v 7. incisos oJ v bl de Io onvención sobre /o
Eliminoción cle Iodos Ios Formac r/e Dicr-rirninrtcián contro Io M I ttê ll v lll de lo
Convención sobre /os Derechos Políticos de Io Mtier se odvierle que Io
poridod y los occiones ofirmotivos de género fienen entre sus principo/es
finolidodes: l/ goronttzor el principio de iguoldod enfre hombres y mujeres, 2)
promover y oceleror lo porticipoción político de /os mujeres en corgros de
e/ección populor, y 3) eliminor cuolquier formo de discriminoción y exclusión
histórico o esfrucfurol. En consecuencio, ounque en /o formuloción de /os
disposiciones normatívos que incorporon un mondoto de postutación
poritorio, cuofos de género o cuolquter otro medido ofirmotivo de corócter
temporol por rozón de género, no se incorporen explícitomenfe crilerios

interpretotivos específicos, o/ ser medidos preferencio/es

o fovor de /os

muieres, deben interpretorse y op/icorse procurondo su moyor beneficio. Lo
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onter¡or ex¡ge odoptor uno perspecfivo de /o por¡dod de género como
mondoto de optimizoción flexible que odmite uno porticîpoción moyor de
mujeres gue oquello que Io entiende esfricfomenfe en términos cuonfitotivos,
como cincuento por cienfo de hombres y cincuenf o por cienfo de mujeres.
Uno interpretoción de foles drsposiciones en términos esfricfos o neufro/es
podrío restringir el principio del efecfo útil en lo interpretoción de dichos
normos y o Io finolidod de /os occiones ofumotivos, pues /os mujeres se podríon
ver limitodos poro ser posfu/odos o occeder o un número de corgos que
excedon lo paridod en términos cuontitotivos, cuondo exrsfen condiciones y
orgumenfos que justificon un moyor beneficio poro /os mujeres en un coso
concrefo.

A

FAVOR DE I.AS MUJERES. NO SON
DTSCRTMTNAÏORTAS.- De lo interpretoción sisfemófico y funcionol de /os
ortículos lo, pórrofo quinto, 4o, pórrofo primero, de lo Consfifución Político de
/os Esfodos Unidos Mexiconos,' I v 24 de /o Convención Americono -sobre
Derechos Hurnonos; I v 4. oétnofo orimero. de lo onvención sobre Io

ACC'ONES AFIRMATIVAS

1,2, 4 y 5,
frocción I, de Io Ley Federol poro Prevenir y Eliminor lo Discriminoción; l, 2, 3,
pónofo primero y 5, frocción l, de /o Ley Generol poro lo tguoldod entre
Mujeres y Hombres; osí como de /os criferios de lo Corte lnteromericono de
Derechos Humonos susfenfodos en Io Opinión Consu/fivo OC-4/84,y o/reso/ver
/os Cosos Cosfoñedo Gutmon Vs. México, y De /os Niños Yeon y Bosico Vs.
RepÚb/ico Dominicono; se odvierfe que /os occiones of irmofiyos son medidos
especio/es de corócfer femporol que se odopf on poro generor iguoldod y no
se considerorón discriminoforios siempre que seon rozonables, proporciono/es
y objetivas, y uno vez olconzodo el fin poro el cuol fueron implemenfodos
cesorón. Es por e//o que /os medidos femporo/es o fovor de /os mujeres,
encominodos o promover Io iguoldod con /os hombres, no son
discriminotorios, yo que o/ esfob/ecer un troto dif erenciodo enfre géneros con
el objeto de revertir /o desiguoldad exisfenfe, compenson /os derechos de/
grupo de pob/oción en desvenfojo, ol limitor /os de/ oyentojodo.
/os

F

B) CRITERIO DE PLURALIDAD CUTTURAL DE LA ENTIDAD. Poro el coso

w

de este \

criterio estoblecido en los ortículos 9, numerol2, inciso b) y numerol 3, inciso b)
y 22, numerol

l, inciso b) del Reglomento de Elecciones, se exige que se dé el

reconocimiento de lo convivencio

e interocción de distintos

expresiones
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culturoles y soc¡oles en nuestro estodo, y privilegio el principio de iguoldod o

de no

discriminoción

en función de lo rozo, culturo, etnio,

religión,

nocionolidod, origen regionol, etcétero, y el pr¡ncipio de diferencio o respeto

y oceptoción del otro; por ello, los personos son iguoles en derechos,
obligociones y oportunidodes, pero ol mismo tiempo es respetodo su
porticipoción culturol, lingüístico, religioso, etcétero. Ademós, este criterio

se

encuenfro sotisfecho todo vez que cuolquier ciudodono o ciudodono que
reúno los requisitos estoblecidos en lo Convocotorio y que seo idóneo poro

occeder

ol corgo, podró ser designodo como

Consejero, Consejero,

Secretorio o Secretorio yo que lo mismo no fue dirigido o un sector, por el

controrio, se extendió

y contempló o todos los que cumplieron con los

exigencios que se determinoron en el documento citodo; en virtud de que son

ciudodonos morelenses independientemente de ser originorios o ovecindodos

en nuestro estodo, sin dejor de lomor en cuento su lenguo o diolecto,

su

culturo y religión.

C) CRITERIO DE PARTICIPACIóN COMUNITARTA O CTUDADANA. En el coso de
este criterio estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso c) y numerol 3 inciso

c) y 22, numerol l, inciso c) del Reglomento de Elecciones, exige formos de
expresión sociol, iniciotivos y prócticos que se sustenton en uno diversidod de
contenidos y enfoques de los cuoles se creon olternotivos orgonizotivos y
operotivos que inciden en lo gestión o intervienen en lo tomo de decisiones
sobre osuntos de interés público; por ello, esto Dirección considero que se do

por cumplido este criterio pues cuenton con troyectorios profesionoles que
evidencion

su interés por los osuntos públicos,

destocondo su porticipoción en

y

civiles que otienden cuestiones de inlerés
comunitorio y estotol. Se troto de personos idóneos poro el desempeño de
orgonizociones socioles

dichos corgos, en virtud de que tienen lo copocidod suficiente poro tomo
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decisiones en beneficio de lo ciudodonío y sin ofector los intereses públicos de
los instituciones, ni

del Estodo de ocuerdo o los otribuciones que en su coso les

confiero lo ley.

D)

CRITERIO

DE

PRESTIGIO PÚBLICO

Y PROFESIONAL. Este criterio estó

estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso d) y numerol 3 inciso d) y 22,
numerol l, inciso d) del Reglomento de Elecciones; ol respecto, esto Dirección
considero que se do por cumplido en rozón de que los personos propuestos,
son profesionistos que tienen un excelente desempeño y conocimiento en uno

octividod o en uno disciplino, que son reconocidos por su troyectorio loborol;
tienen un prestigio intochoble y que dodo su copocidod pueden omplior su
conocimiento, desorrollo y experiencio en beneficio del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y

de Porticipoción Ciudodono y del Estodo, o mós de

poseer bueno honorobilidod y buenos costumbres. En efecto, los fórmulos de
consejeros y consejeros propuesios se integron por personos con reconocido

prestigio público y profesionol en los lugores donde residen. Asimismo, de lo
revisión de sus currículos se desprende que los personos que conformorón estos

órgonos colegíodos, cuenton con oños de experiencio en el ejercicio de
diversos oficios y profesiones, ovolodos por instituciones públicos y privodos.

ocredito el reconocimiento de su troyectorio personol y profesionol en el
ómbito locol, sustentondo su consideroción como personos que hon orientodo
Ello

su desempeño en beneficio de su comunidod,

y de lo sociedod en su

conjunto.

E)

CRITERIO DE COMPROMISO DEMOCRÁTICO. Respecto

o

.\t/
)ô
este criterio''

estoblecido en los ortículos 9, numerol 2 inciso e) y numerol 3 inciso e) y 22,
numerol l, inciso e) del Reglomento de Elecciones, se exige lo porticipoció

octivo en lo reflexión, diseño, construcción, desorrollo e implementoción de

Página 29 de 35

mpepac
y

ht¡clprc¡ón C¡ud¡dåns

procesos o octividodes que contribuyen ol mejoromiento de lo vido público y

bienestor común del poís, Io región, entidod

o

comunidod desde uno

perspectivo del ejercicio consciente y pleno de lo ciudodonío y los derechos
civiles, políticos, económicos, socioles y culturoles, bojo los principios que rigen

el sistemo democrótico, es decir lo iguoldod, lo libertod, el plurolismo y lo
toleroncio. En efecto, los y los ciudodonos que integron lo propuesto hon
porticipodo en iniciotivos y octividodes que hon contribuido ol mejoromiento
de lo vido público y el bienestor común de su entorno. Destoco de monero
porticulor su compromiso ol porticipor en lo promoción, reflexión y el onólisis
en conferencios, mesos de trobojo, seminorios, diplomodos y coloquios, entre

otros, sobre osuntos relocionodos con el ejercício de los derechos de lo

ciudodonío

y lo convivencio democrótico; por lo que esto Dirección

considero que se

do por cumplido este criterio en virtud de que son

profesionoles con un excelente desempeño, con un prestigio intochoble, en

cuonto ol ejercicio de sus funciones siempre se hon conducido bojo los
principios que rigen el sistemo democrótico en beneficio de los instituciones y
lo comunidod.

F) CRITERIO DE CONOCIMIENTO DE LA MATERIA ELECTORAL. Estó previsto en los

ortículos 9, numerol 2 inciso f) y numerol 3 inciso f) y 22, numerol

l, inciso f) del

Reglomento de Elecciones, este criterio exige que los personos propuestos por

esto

lo

de los conocimientos de los disposiciones
y legoles en moterio electorol, tombién deben tener

Dirección, odemós

constitucionoles

conocimiento de otros disciplinos, hobilidodes, experiencios y conocimientos
que puedon enfocorse directo o indirectomente o lo octivldod de orgonizor

los elecciones, tonto en los competencios individuoles como en

lo

conformoción integrol de cuolquier órgono colegiodo.
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Derivodo del onólisis de codo uno de los troyectorios de los y los ciudodonos

que integron lo propuesto, se destoco que cuenton con conocimientos en
moterio político-electorol. Algunos de ellos, tienen experiencio en el ómbito

de lo ocodemio y lo promoción de derechos ciudodonos. Se cuento con
personos con ontecedentes loboroles o de porticipoción en el lnstituto
Nocionol Electorol y en el IMPEPAC fungiendo como copocitodores osistentes
electoroles, técnicos electoroles, consejeros, secretorios o como personol de

lo romo odministrotivo; o razôn de lo onterior lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos consideró que se do por cumplido este
criterio en virtud de que son profesionistos que tienen los conocimientos
suficientes en lo moterio electorol y en su coso en otros disciplinos ouxiliores

que sirven poro el desempeño de sus funciones, osí como con

cursos,

diplomodos y copocitociones importidos por lo Escuelo Judiciol Electorol

(EJE)

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.
V. PROPUESTA DE INTEGRACIóN DE PRESIDENCIAS, SECRETARíAs v coNSEJERíAS

PARA LOS CONSEJOS DISTRITALES

Y MUNICIPALES DEL IMPEPAC PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

Que por todo lo onterior,

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Partidos Políticos verificó lo idoneidod

de los personos que finolmente fueron propuestos y evoluó que cumplieron los
requisitos de selección, pues onolizó en primer término que todos y todos los
ospirontes sotisficieron los requisitos constitucionoles, legoles y previstos en lo

Convocotorio, por lo cuol expresomente determinó que se cumplieron

condiciones estoblecidos poro ocupor los consejeríos

o

los

secretoríos

electoroles, osí como con los exigencios legoles estoblecidos en lo normotivo

oplicoble;

o

mós en ejercicio de lo focultod discrecionol concedido,

Ie

correspondió elegir criterios curriculores, ocodémicos, profesionoles y lo
compotibilidod del perfil con el puesto o ocupor. Lo cuol es conforme o
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derecho, pues octuó en ejercicio de su focultod discrecionol pCIro determinor

el mejor perfil de los y los ciudodonos que fueron considerodos idóneos y
elegibles poro ocupor dichos corgos, sin que con tol decisión existo
vulneroción de los principios de independencio e imporciolidcd, esto es, elegir

o los personos que tengon el mejor perfil y no necesoriomente o los mejores
evoluodos. De ohí que tompoco es necesorio publicor lo totolidod de los

cédulos de evolucción correspondientes

o lo etopo de entrevistos y

voloroción curriculor.
No se omite monifestor, que en todos los sedes de los consejos Distritoles y
Municipoles se cuento con el número suficiente de Consejeríos propietorios y
suplentes, osí como con uno listo de reseryo, poro cubrir posibles vocontes por

renuncio de los y los propietorios.

Esto Dirección consideró que los ospirontes
Presidentes

o

Consejeros

y Consejeros

y Consejeros y Consejeros Electoroles, Secretorios y Secretorios,

Dislritoles y Municipoles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021,

cuenton con el perfil necesorio poro integror dichos órgonos colegiodos y ello

lo resolvió después de verificor el cumplimiento de los requisitos legoles,
oproboron lo etopo de exomen de conocimienlos en moterio electorol,
ocreditoron tener lo troyectorio necesorio poro desempeñor dichos corgos; o

de lo voloroción de lo idoneidod y copocidodes, se
desprendió que codo ospironte cuento con corocterísticos y otributos
mÓs destoco que
porticulores.

Por lo onterior, uno vez integrodos los propuestos poro lo conformoción de los

W

Consejos Municipoles y Distritoles, y con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 23: frocción V, pórrofo primero de lo Constitución Político poro el
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Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 65, 103, I 04, 105, l0ó, I 07, 108 del

Código de lnstituciones
Morelos, se somete

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

o lo consideroción de los integrontes de lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, el siguiente dictomen.
Por lo ontes expuesto

y fundodo, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos Políticos:

D

ICTAM IN A;

Primero: Eslo Comisión es lo instoncio encorgodo de reolizor el procedimiento

poro lo selección
consejeros

y

y designoción

Consejeros

y Consejeros Presidentes y

Consejeros Electoroles, Secretorios

y

Secretorios, Distritoles y

Municipoles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, y determino

que los personos que se enlislon en los ANEXOS del presente dictomen
cumplieron con codo uno de los etopos descritos en lo Convocotorio
oprobodo por el Consejo Estotol Electorol.

Segundo: Esto Comisión dictomino

designoción

de

Consejeros

y

lo procedencio de los propuestos de

Consejeros Presidentes,

de

Consejeros y

Consejeros Electoroles propielorios y suplentes, osí como de los y los Secreiorios

que integrorón los 3ó Consejos Municipoles y los l2 Consejos Distritoles del
Estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021, de
conformidod con lo integroción odjunto como ANEXOS, que presento lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

W
ù\
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Tercero:Túrnese el presente dictomen ol Consejo Estotol Electorol, o efecto de

que como móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

y Pcrticipoción Ciudodono, delibere sobre lo procedencio del

mismo.
El

presente ccuerdo es oprobodo en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio

Políticos

de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Portidos

Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dieciséis de noviembre del oño dos mil veinte, por

unonimidod de sus integrontes, siendo los nueve horos con treinto y tres
minutos.

ATENTAMENTE

Cosos.

Conse
ectorol
ente de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos.

Mtro. Américo Polricio Preciodo
Boheno.

Mlro. lsobel Guodorromo Buslomonte.

Consejero Electorol lntegronte de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos.

Murillo Ríos.
del lnstiluto

Lic. Jesús

Secretorio

Consejero Electorol lntegronte de lo Morelense
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Porticipoción Ci

P

esos Electoroles y
dono.

Portidos Políticos.
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lng. Víclor Monuel Jiménez Benítez.
Director Ejecutivo de lo Dirección de
Orgonizoción y Portidos Políticos y
Secretorio Técnico de lo Comisión.

Página 35 de 35

,,Gé'nero

GUILLERMO
JUAN CARLOS

MILLAN
VELASCO

GUZMAN
CABRERA

YURIDIA

SERRANO

MOTA

JAQUELINE
MARIA ELENA
CATALINA

ARTEAGA
RENDON
JAIME

PATRICIO
AGUIRRE
RODRIGUEZ

M

CATALAN
MEJIA
HERNANDEZ
FUENTES

M
M
H
H

YESSICA VERENISSE
MARIA GUADALUPE
VENANCIO DAMIAN
EDLIN EDUARDO

U

NUÑEZ
CARLOS
MORA

-

M

Conseiería
Conseiería
Conseiería

M
M

,

:

a'

Co
ería
Consejería
Consejería
Conseiería

,,,

Género'

ANALY
LUIS ALAN

MARTINEZ
VILLANUEVA

PLIEGO
MEDINA

M

HORTENSIA

VILLALBA

FLORES

M

/ARIA DE LOS ANGELE

MARÏINEZ

M

INOCENCIO ALBERTO
MOISES

BENITEZ
OVANDO
LUGO

GARCIA
GARCIA

H

SONIA PATRICIA
OLGA
GABRIELA
SUSANA
KEVIN BRYAN

URAGA
MEDINA
TORRES
LARA
CAMARGO

MARTINEZ
RODRIGUEZ
MENDOZA
NEGRETE
ALVAREZ

M
M
M
M

_x

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia

H
H

H

H

H

su ente
suplente
suplente
suplente

,

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Conse ía
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

\.r,

\t.,

,\/','

i

JOSE ANTONIO
ISABEL

HERNANDEZ
RAMIREZ

GAVILAN
MONARES

M

CESAR

MONSALVO

TAJONAR

H

SANDRA
ESMERALDA
RAMON

DE LA ROSA
ROMERO
CIGARRERO

MONTANO
TORRES
ACEVEDO

M
M
H

ORIANET SAIRI
JACQUELINE
FEDERICO
RAQUEL

QUIROZ
ROSADO
REYES
ROJAS

RUIZ
CORTES
ARAGON
ANALCO

M
M
M

MONICA
ADALITH

GARCIA
RAMOS

ROSALES
ALCANTARA

M
H

DULCE JUDITH

RICO

ROSALES

M

VERONICA
OCTAVIO
PALOMA

HERNANDEZ
GUTIERREZ
MARTINEZ

ALATORRE
RUIZ
ADAME

M

JESSICA
ERICA
CRISTIAN
OSCAR JASSIEL
LAURA
BRISS MAHALALELH

ROMERO
CARBAJAL
ALCOCER
LIMA

FRANCO
FLORES
AYALA
DOMINGUEZ
BELLO
DE LA CRUZ

M
M

r/

,/

VELEZ
ROJAS

H

H

H

M

H
H

M
M

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Consejería

Conseiería suplente.
Consejería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Co
efla

Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente.
Consejería suplente.
Conseiería suplente.
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r:+. OCTAVIANO

SHERLING
MILTHON SINAI
ELISA
EDUARDO SAMUEL

:,,,,:

iii

RUBI TERESA
PERLA ALICIA
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MAQUITICO
ANDRES

OLEA

:
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LOPEZ

REYNA XOCHITL

ROJAS

CONDE

M

MIGUEL ANGEL
VIOLETA
ARMANDO BRIAN

MERIDA
SANCHEZ
MENDOZA

ANZURES
ORIHUELA
FLORES

M

ALMA R
MIRIAM
GUILLERMO
OSVALDO
LIZETTE
JESSICA

RIVERA
HERNANDEZ
SANCHEZ
GARCIA
LARA

FUENTES
HERNANDEZ
LIBREROS
ORIHUELA
ORIHUELA
LOPEZ

H
H
M

M
H
H

M
M

,

Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Conse
lente.
Conseiería suplente.

Presid"encia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Co
efla
Con
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

ente
suplente.
suplente
suplente.
suplente
suplente.
SU

W

Nombre
JORGE DAVID

Primer apellido

Segundo apellido

Género

RAMON

CUENCA
RUIZ

TOLEDANO
PACO

H
H

GRACIELA

HERNANDEZ

CRUZ

M

FERNANDO
LAURA
NUBIA NITZEL

BELAUNZARAN
HIDALGO
TORRES

SIERRA
JUSTO
ROSAS

H
M
M

JAIR GERARDO
JOSE LUIS
JOSE ANGEL
MERARI
NORMA YAMILE
MADAY

JOYA
DOMINGUEZ
BALBUENA
PEREZ
MANZANARES
DE LA ROSA

MUNOZ
TRUJILLO
HERNANDEZ
HERRERA
JORGE
ROMERO

M
M
M

H
H

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Consejería
Conseiería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Carqo

LEOBARDO
TERESA ARACELY

JAIMES
SANCHEZ

REYES
LEGUIZAMO

H
M

JESUS

MARQUEZ

CIENFUEGOS

H

NORMA
GILBERTO
MARIANA

APAEZ
BARRANCO
JAIMES

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Consejería

JACQUELINE
LUZ MARIA
ELVIA

MORENO
LOPEZ
LASTRA

){,

DIAZ
LOMES
GOMEZ
Suplentes
FITZ
TRUJILLO
AGUILAR

M
H

M
M
M

Consejería suplente.
Conseiería suplente.
Consejería suplente.

\'l)

ISRAEL
MATIAS
RODRIGO

CELIS
JIMENEZ
LOPEZ

CELAYA
POCCIN
ESPINDOLA

H
H

BENITO
FRANCISCO LUCIANO

MAYA
GUEMES

MARTINEZ
BURGOS

H
H

BOLIVAR GREGORIO

LEON

ORTIGOZA

H

OLIVIA
MARIA ISABEL
ANA MARIA

CARRETO
VILLANUEVA
QUINTANA

ESPINDOLA
DOMINGUEZ
VILLEGAS

M
M
M

LUCINO
ANA MARIA
ELIZABETH
ALMA EDUWIGES

FUENTES
QUINTANA
ALMEDA
JIMENEZ

BAHENA
VILLEGAS
HERNANDEZ
RUIZ

H
M
M
M

',

,':;r::::

,,:

Nômbfg .

,,:,,

,

Primer

apellido

':

Segúndo apellido

H

, Génêro

ALEJANDRO
LUCERO

CASTILLO
TAPIA

PEREZ
RODRIGUEZ

H
M

FELIPE DE JESUS

GUERRERO

SOBERANES

H

MARTHA OLIVIA
EMILIO
INES

GARCIA
MAYA
ZAVALA

PAREDES
PEREZ
ROSALES

M

RAMIRO ALEXIS

DOMINGUEZ

GARCIA

H

-ø

H

M

Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente

Gargo
Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Conseiería
Conse

ía su lente

MARIA DE LOURDES

ZEPEDA

CHAVEZ

VICTOR MANUEL
GALDINO CECILIO
ZUREMA

;iiì: -PElitrALo'ZA'i"'

MIGUEL ANGEL
KIARA YARELI

VARGAS
LEON

t'H

INOJ OS A

JAIME

::.:, ;',t, t,,,.
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EZti,¡Í

LASECA
MORA
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Conseiería su ente
Consejería suplente.

BARRETO
CARMONA

i--rl

Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Co
ena

FERNANDO
LAURA
OLIVIA

ANRUBIO
FELIPE
PLIEGO

ERICA
MARIA ELENA
LAURA
CARLOS

PINZON
PORCAYO
FELIPE
VEGA

MARTINEZ
RAMIREZ
FLORES

A

H

M
M

N

M

URIAS
RAMIREZ
ESCAZAN

M
M
H

Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Cons ena
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

suplente.
suplente.
suplente.
suplente

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

MILCA
JAIRO BARUC

FUENTES
GONZALEZ

CERVANTES
ESTRADA

M
H

GRACIELA

MENEZ

LAUREANO

M

JOSE MANUEL
ESPERANZA
JORGE

ROSILES
VILLEGAS
ORTIZ

GARCIA
GARCIA
SOTELO

H
M
H

AZUCENA
NOEMI
ADRIANA MARQUEZA
FRANCISCO JAVIER
GABRIEL
EDUARDO

URIB
RODRIGUEZ
PEREZ
ONTIVEROS
BARBERENA
PAREDES

ROSAS
CARRILLO
LOPEZ
RANGEL
VELAZQUEZ
BENITEZ

Garqo
Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Conse na

lentes
M
M
H

H
H

Co
ería
ConsejerÍa
Consejería
Conseiería
Conseiería
Conseiería

su lente
suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Carqo

ANDRES
FABIOLA

PERALTA
ESTRADA

RUEDA
FIGUEROA

H
M

MONICA MICHELLE

GARCIA

ARIZA

M

MISAEL
IRMA
JORGE

MARTINEZ
SALGADO
RUIZ

LOPEZ
ZUNIGA
MARIN

H
H

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Consejería

BRISA ANTONIA
FLOF GABRIELA

HERNANDEZ
ALEJANDRO

M
M

Consejería suplente
Conseiería suplente.

M

Suplentes
CUATE
MIMILA

,

lr:

rl

\,'tl

c

Nombre

::

TOMAS
ARACELI

Primer apèllido'
VARA

'

:

':.

Séqundo apêllido;.

.

Géngro"

MUÑOZ

CERVANTES
TORRES

M
H

BLANCA

VERGARA

GUERRERO

M

VILIULFO
ALMA PATRICIA

BELTRAN
VARA
GARAY

M

MIGUEL ANGEL

LAVIN
GUTIERREZ
BARRANCO

MARIA ZAZIL
URBANO MAGDALENO
YURIRIA
PAULINA

CUESSY
MUNIVE
VILLANUEVA
FLORENTINO

ORZUNA
MARTINEZ
PALMA
RIVERO

:,' Nombre
LUZ ADRIANA
HUMBERTO

Primer apellido

,,'

i

H

H

M
M

GARCIA
FLORES

GONZALEZ
ALVAVERA

M

LUIS ALBËRTO

GUTIÉRREZ

ARPIZA

H

MAURA
ALEJANDRO
FERNANDO ANTONIO

TOLEDO
TREJO
H IDALGO

RODRIGUEZ
BENITEZ
HERNANDEZ

M
H
H

TOLEDO
JAIMES
TORRES
TOLEDO
HERNANDEZ

GARCIA
REYNA
ESPINOZA
TREJO
ZARATE

H

H

,i.

,.

-

:':
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Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Consejería
Consejería
Conseiería
Conseiería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Conse efla

ARMANDO
COSME
JAVIER
MALENY
CAROLINA

H
H

M
M

Conseiería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

Xr,,
\'/,

Nombre

,

.'

Primer.apellido

,,1

Segundo apellido,,

,,

Género,

ANAHI
NAYELI

MERIDA
GUADARRAMA

GONZALEZ
LOPEZ

M
M

ALMA NAYELI

VELASCO

VARGAS

M

CARLOS
MICHEL
IVAN ORLANDO

PEREZ
FARFAN
GOMEZ

VARGAS
VAZQUEZ
OCAMPO

H
H
H

ROSALINDA
ANGELICA MARIA
CARLOS EMILIO
GUADALUPE
MARIA ELENA
VERONICA

HERNANDEZ
ARELLANO
CARNALLA
CARNALLA
PEREZ
PEREZ

HERNANDEZ
ESPINOZA
GUADARRAMA
GUADARRAMA
HERNANDEZ
HERNANDEZ

M
M
H
M
M
M

Nombre

Primer

apêllido

,

Segundo apellido

.

,'

Génèro

SANTIAGO
RODOLFO

RAMOS
ARENAS

MACEDA
IBARRA

H
H

ROSARIO

CORTES

MELENDEZ

M

ABEL
LILIANA
JUDITH

FONSECA
ESPINOZA
QUINTERO

FRANCIA
PERALTA
ROSAS

M
M

HORACIO
SIXTO MANUEL
JORGE
SANDRA ITZEL

SANCHEZ
CORTES
TERREROS
ESPINOZA

CAZARES
CORTES
CARBALLO
PERALTA

H

H
H
H

M

Gargo
Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Conselería
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Conseiería
Conseiería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

Gargo
Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Conse ía
Consejería
Conseiería
Conseiería
Consejería

suplente.
suplente.
suplente
suplente

p

LEONARÐO
CECILIA
JONATHAN
GRACIELA
AARON
MANUEL
ANA LAURA
YULIANA

D Az":'ßii?;.i::Þ' rrù..

CASTILLO

.,i çAslREiloN''

,

RODRIGUEZ
:,MORENOTi

,,.¡,,,,'

1,

f¡l[[RANÐ,A,.

ï!E
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:,,:,,.',.

,.,-.;
, -.', ,¡', ¡ i,,",,1

,Fliíi
,lVßli

ARAGON

t=:il

'

.,t'M

DIAZ

FERNANDO AGUSTíN

VARGAS

PÉREZ

H

ROSA MARIA
DORA ELSA
SACNICTE GUADALUPE

MARTINEZ
ROBLES
GARCIA

MAR|N
AGUILAR
DELGADO

M
M

MARIA DEL SOCORRO
ANGEL
CARLOS
CLAUDIA ALEJANDRA

ROJAS
MEZA
VELAZQUEZ
NAVA

RUIZ
CAYETANO
MARTINEZ
GARCIA

M

M

H
H

M

Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Co
efla
Consejería suplente
Conseiería suplente
Conseiería suplente

Secretaría,
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Conse
Conse
asu
te
Consejería suplente.
Conseiería suplente
Consejería suplente.

W

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Cargo

JAIME HILARIO
NICOLASA

DEL CASTILLO
PEREZ

ROSALES

osoRro

H
M

VICENTE

LAVíN

BELTRAN

H

MA. EVELYN
MARIA DEL ROSARIO
EDWYN JOSE

GADEA
SANCHEZ
OLIVAR

AVILA
TOLEDANO
RODRIGUEZ

M
M
H

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Consejería

DIANA LIZETH
EMMA ESTELA
SANDRA
LAW RENCES
PAZ ARLETTE

RIVERA
RODRIGUEZ
VIVAS
ARAGON
DEL CASTILLO

osoRto
SANDOVAL
ROJAS
MARTINEZ
ROSALES

M
M
M
M

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Cargo

LEONEL MAGDALENO
LUIS GUADALUPE

RODRIGUEZ
CASTANEDA

LEON
HERNANDEZ

H

FRANCISCO JAVIER

RODRIGUEZ

GARCIA

H

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia

VIQUE

RIVAS

M

Consejería

ALATORRE
ALDANA

SILVESTRE
AGUIRRE

H

Consejería
Consejería

MARIA DE LOS
ANGELES
MODESTO LEONIDES
PATRICIA

H

H

M

Consejería
Consejería
Consejería
Consejería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente.

Suplentes
ANGELICA ANAIN
RODOLFO
ALEXIS
ELISEO

Év'''

MATILDE
RODRIGUEZ
LEYTE
BAHENA

MEDINA
TENANGO
NERI
VILLA

M
H
H

H

Consejería
Conseiería
Consejería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente

\i.l'

Consejo Municipal de Tepoztlart
Nombre

Primer apellido

Sequndo apellido

EDUARDO
FELIPE

FLORES
ROMERO

MIRANDA
LABASTIDA

H
H

TOMAS NICANOR

PIEDRA

ALVAREZ

H

LINDA NOEMI
MAGDIEL
MIREYA ALEJANDRA

FLORES
VALENCIA
CHAVEZ

AGUILAR
PORTUGAL
ROMERO

M
H
M

ILIAN
MARCIAL

FLORES
MORALES

MIRANDA
MEJIA

H
H

Conseiería suplente
Consejería suplente

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Carqo

JOSECC
MARIA MAGDALENA

RODRIGUEZ
FUENTES

DUARTE
ROMERO

H
M

TERESA

FIGUEROA

IBÁÑEZ

M

CELIA
MARIA DEL CARMEN
LUZ MARIA

TOLEDO
MECINO
CAMPUZANO

BRUNO
GOMEZ
CUEVAS

M
M

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Consejería

Carqo
Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Consejería

Suplentes

Suplentes
NOELHY DALILA
LETICIA
TERESA DE LA CRUZ
LAURA MARIANA
TANIA EZBEIDY
YULIANA LIZETH

MUNOZ
GONZALEZ
OCAMPO
EVANGELIO
SANCHEZ
ARANDA

MUNOZ
BELLO
TOLENTINO
GONZALEZ
VELAZQUEZ
SOTELO

M
M
M
M
M
M

Conseiería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Conseiería
Conseiería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

l,\r,i

r

JESUS ANTONIO
AIDEE
NOEMY
FLOR ANGELICA
ELEAZAR
MARIELA

ADRIAN

.tii,i.)iii;!:::,,,.

iti ìrIMQNTFS irrÍi

;rii TiMENDOZA;
AGUILAR
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ir.
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::ii::;i:rr'::¡:i:;
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:iiABpONi:,-.,,,

I1;i]I
,

ì,

...,..:...

ROJAS
.AGUILAR

lrlii

M

GONZALEZ

CUEVAS

H

ANGELICA
YURIDIA
DIEGO

ESPINDOLA
SERRANO
MARES

ELIZALDE
MOTA
GONZALEZ

M
M

LETICIA
CAROLINA
ALMA VIOLETA
ARIANA
PEDRO CRISPIN

CAMPOS
JARAMILLO
MUNOZ
GENARO
GONZALEZ

ALVARADO
PACHECO
JASSO
RUBIO
BARRERA

M
M
M
M

H

H

Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Conse
Conseiería suplente.
Conseiería suplente.

Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Co
efla
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería

suplente
suplente
suplente
suplente.
suplente

M,
RICARDO

Í¡i,

MONICA
RAMON
EUNICE

,:

GABRIELA
RAMON AARON
YESENIA UBALDINA

--t

IJ:
¡ t..

I1¡GARCJA.:t1:1:""'-:',

. ZUNIGA
ROMAN
LOPEZ

.-. .,',',

;Ji]

'

'',,I¡i;ti ,F|+-ORES: ';

'

'

::tt: Mli

¡ATILANO
AGUILAR

i,,i., iTENO.R|O:: ::, ::.,.i Ir riï";'Ír '' MoRALES
,, , :..,BA|ENA- i.,1,,,,, ," jt *,,",i,,, ..1.]\4ARTINEZ

iili,ir

.ì,,1:tH

'iir'

M

Sediétáríâ'
Consejería/ Suplente de
pres¡dencia
Conseiería
Gonseiería
úa
Conseiería suplente
Conseiería suplente
Conseiería suplente

ARIEL
MARGARITA

VILLANUEVA

LAURA

MARTINEZ

ADORNO

M

JORGE MAR¡O
LETICIA
ABEL

NAVA
ESCOBAR
MENDOZA

MENDIOLA
MEDINA
LAGUNAS

H

M
H

Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Cons
a

CINTHYA
DAVID
ARACELI

MONTES
ZUN¡GA
MORAN

APIA
MALDONADO
ABUNDEZ

M
H
M

Consejería suplente.
Conseiería suplente.
Consejería suplente.

.JËSIUS

_-?1

:at:::l:rìi

4

PINEÐ4.
TZ]NTZTJN'

{

-.=+

,,Géhêro,

ERASMO
YESENIA

SANTAMARIA
COBIX

PEDRAZA
HERRERA

M

MARÍA DE JESÚS

POCHOTITLA

HERNÁNDEZ

M

PABLO

ALLENDE

NAVARRETE

H

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería

CLAUDIA ELIZABEDTH

ESPINDOLA

ELIZALDE

M

Consejería

MIGUEL

PAEZ

TLATILPA

H

Conseiería

DloNtcto

ALTAMIRANO
NOPALTITLA
COBIX
GARCIA

AVILA
DE LA CRUZ
HERRERA
CORONA

MARA PATRICIA
JOSE CARLOS
JACQUELINE

..' ' Nombre

.

,Segundo âÞellido,

H

H

M
H

M

'
AURORA ANAID
CIRO ALONSO

Primer apellido
ZAMORA
ZAMORA

LIEVANOS
GALVAN

M
H

MARISOL

GORDILLO

MARTINEZ

M

ARTURO
RODRIGO
TANIA

CAMPOS
MARTINEZ
CONTRERAS

GARCIA
CARRILLO
SILVA

H

PAULINA
ALEJANDRO
CATALINA TEODORA
EVELIA
EVELYN INGRID
KARELIA ORALIA

MORALES
RAMOS
MEDINA
SALDANA
RAMIREZ
CAMARGO

JUAREZ
GONZALEZ
MARTINEZ
GONZALEZ
NAVA
ALVAREZ

4

Généfo.,

H

M
M
H

M
M
M
M

Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería

suplente
suplente
suplente
suplente

Cargo
Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Co
ena
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

iç;)

ESTEBAN ABRAHAM
YULIANA
DANIEL
EMETERIA
LETICIA
ANAHI

jiliì.
',,,,ï,

ORTEGA

;@AB, lEEO,tii'""''ilil¡ ,3j$l ..:I..FERN4¡PË7=,:11;'r"

:l¡i Írti O"RTlffi

:

Consejería/ Suplente de
residencia
Consejería
Conseiería
Conse

ARMENF#S+*ffi,r*:-

¡;ifi',

.i"lii

CASILLAS
t::::iBOSQU'ËS i I'lrr::;

:

:::::""'

iii'l

:"CeNtU=*g¡i,;:ii'
MORENO
ROSAS

M¡i
hû,'

Conseiería suplente
Conseiería suplente

;i?ìi,M

:l

FERMIN

REYES

PONCE

H

ISBAI
CESIA JAEL
ELISEO

MATA
MARTINEZ
REYES

REYES
REYES
PONCE

H
M
H

BLANCA ESTELA
ESTELA
HOGLA YEMINA

DELGADO
REYES
MARTINEZ

PATRICIO
PONCE
REYES

M
M
M

t

Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
ena
Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

MARCELO
MARIA LUISA

BAHENA
LINARES

GARCIA
CORTEZ

H
M

GABRIELA

CAMBRON

LEONEL

M

OSCAR
MARICEL
SERGIO MAURICIO

BRlTO
ROSALES
SALGADO

SALGADO
GONZALEZ
SIMON

H
M

GLORIA EUNICE
LISBETH BERENICE
TANIA CITLALLI

CASTILLO
ROSAS
GARCIA

CORONA
SALDANA
DELGADILLO

M
M
M

Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente

KENIA MARIEL
ALEJANDRINA

ARIZA
NAVARRETE

TAPIA
PERUSQUIA

M
M

Consejería suplente
Consejería suplente

Segundo apellido

Género

Carqo

H

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Consejería

Nombre
JORGE MATEO
VERONICA

PASTRANA
VILLALBA

RIOS
CALA

M

ABRAHAM

SANCHEZ

MELENDEZ

H

MARIELY
MA. DE LOURDES
ROSARIO SERGIO

VALDEPENA
ANZUREZ
CASTANEDA

REYES
JUAREZ
RAMIREZ

M
M

REYNA ALEJANDRA
SILVIA SUGEY
MARLENE

GARCIA
ARAGON
FLORES

Suplentes
ZAVALA
VAZQUEZ
LOPEZ

H

M
M

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Consejería

Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente

t,t/)

Frimer apellido

Sequndo apellido

Género

Carqo

ANDRES
EDGARDO

HERNANDEZ
MENDOZA

MIRANDA
MENDOZA

H
H

JULIANA YAZMIN

TERRONES

ALARCON

M

SANDRA
ANA MARIA CLARISA
JUAN CARLOS

AGUILAR
ZAMUDIO
GARCIA

TAPIA
LOAIZA
LOZANO

M
M

Presidencia
Secretaría
Consejería/ Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Conseiería

Suplentes
MARIA DE LOS
ANGELES
DIANA PATRICIA
MARIA
MONICA
IRMA MAYALEN
JANETH
GIOVANNA LIZBETH

Nombre

CASILLAS

MORENO

M

Consejería suplente

RIOS

PETATAN

M

Consejería suplente

ROMAN
MARTINEZ
MENESES
JUAREZ

JIMENEZ
PIMENTEL
MARTINEZ
CARRILLO

M
M
M

Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

Primer apellido

Segundo apellido

Género

Cargo

M

suplente
suplente
suplente
suplente

CRISTIAN
CONCEPCION
TITA

CEREZO

SANCHEZ

H

Presidencia

BARRETO

GIL

M

LUIS ALFONSO

SALAS

TORRES

H

TONY DISRAELI
MONICA MARIANA
FRANCISCA YEZMIN

DOMINGUEZ
SOLIS
FLORES

CARRILLO
POZOS
VELAZQUEZ

M
M

SecretarÍa
Consejería/ Suplente de
presidencia
Consejería
Consejería
Conseiería

JOEL
DANI GUADALUPE

BARRANCO
AGUERO

H

ntes
ARCEGA

H

BARRETO

M

Conseiería suplente.
Consejería suplente.

t,r

\r:.h

.$

-

RICARDA REGINA
GENOVEVA
JUANA KARINA

È--:::_1

MEJIA
AGUERO
AMARO

MENDEZ
BARRETO
MEJIA

M
,j':iili M
::1:l::¡a=

M

Conseiería suplente
Conseiería suplente.
Conseiería suplente

MARGARITA
ISAAC

RAMIREZ
SORIANO

AYALA

M

GALVAN

H

ENRIQUE

ARIAS

PINEDA

H

ROBERTO ALEJANDRO
LETICIA
MARIA ISABEL

TOVAR
NAVA
JIMÉNEZ

QUINONES
LANDA

H

M

ZARIÑANA

M

IVAN ALEXIS
MARY CARMEN
PRISCILIANO

ROSAS
REYES

PEREZ
CASTILLO
MONTES
FRAGOSO
VALENTIN

H

JESSICA
ROBERTO

Nombre

GARCIA
NAVARRETE
RUIZ

,, :,Primêf apellido

''

,

M
H

M
H

Presidencia
Secretaría
Consejería / Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

Segundo apell¡do,

Género

Cargo

H

Presidencia
Secretaría
Consejería / Suplente de
presidencia

CARLOS AURELIO
MARIA DE LOURDES

URIBE
PACHECO

ZAMORA
LAMBAREN

M

IVAN

LOPEZ

LEGUIZAMO

H

ISELA ELENA
JONATHAN AGUSTIN

ROBLEDO
BELLO
HERNANDEZ

M

ASUBA YARET

ALVAREZ
VALOIS
SAAVEDRA

M

GUADALUPE GABRIELA

ORTIZ

PEREZ

M

Consejería suplente

MAURICIO
MARIA FELIX
MICHAEL IRWIN

LUGO
SALGADO
MARES
RAMIREZ
JIMENEZ

SANCHEZ
RANFLA
PARADA
CERVERA

H

Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Consejería

CAROLINA
FERNANDO

LOPEZ

H

M
H
M
H

Conseiería
Consejería
Con
ena

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

,t?

;\

#

OBDUI-IA

ARTURO
ELIZABETH

ORIANA
RAUL HISAEL

M

Sécretàilá
Consejería / Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería

H

Consejería suplente.

H

;1ìi,

iijii
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,. , r'': BARRAGAN:ir;;''

GUTIERR,EZ

ROBLES

MARQUINA

CARMONA

ERIK

MENDOZA

M

m
:,H

-

,

:

,

' ',ROÐRIGO

!.V-tffRt,A

ROBALO
MENDIETA

GUADALUPE

KARINA EMISEL

GALLARDO

MARTINEZ

M

IRVIN EMMANUEL
AGLAHE
MARIA DEL CARMEN

GALICIA
PONCE
ESCORCIA

CARRILLO
CACHO
ZAVALA

H

TORRES
VENERO

MENA
RAMIREZ

JOS

ALFREDO
JENY

M
M
H

M

Consejería / Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
ena
Co
Conseiería suplente.
Conseiería suplente.

w

Nombre

, .,::..' Primer apell¡dô,,

,,.

'

segundo:apellido

'

.Génêro

GUILLERMO
FRANCISCO URZAIR

MORALES
GALLARDO

SANCHEZ

H

GUÏIËRREZ

H

URIEL

SOTELO

BADILLO

H

VIVIANA
NORMA PATRICIA
MIRIAM

AYALA
FIERRO
PALACIOS

NAVA
OSEGUERA
HERNANDEZ

M

JUVENTINO
SALVADOR
RAUL
GUSTAVO OSIRIS
ENRIQUE URIEL

MUÑOZ
FRAGOSO
SANCHEZ

MERINO

H

M
M

JOYA

H

CAMACHO

H

GARCIA
MUNOZ

H

MOCTEZUMA

YURIDIANA

DIAZ
VALLE

CORRO
BUENO

M

MARIA

BAHENA

SALGADO

M

APOLONIO
JANET
HECTOR JULIAN

GARCIA
MIRANDA
CRUZALTA

REYES
GILES
BAHENA

H

FRANCISCA ANAYANSI
GEMA VIRGINIA
DIANEY
ALAN
BRYAN ALEXIS
VICTOR MANUEL

VAZQUEZ
CHAVEZ
ACOSTA
AGUILAR
GONZALEZ
TREJO

ARANDA
ANAYA
MENDOZA
MANRIQUEZ
JIMENEZ
VELAZQUEZ

LEOBARDO

GARCIA

H

H

M
H

M
M
M
H
H

7H

Carqo ,,,

l

Presidencia
Secretaría
Consejero / Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente

Presidencia
Secretaría
Consejería / Suplente de
presidencia
Consejería
Conseiería
Consejería

Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente

\,dl

\vr

Nombre

Primer apellido

Sequndo apellido

Género

Gargo

ROBERTO
NOE HECTOR

ROSALES
GONZALEZ

I\AEZA

H

ARIAS

H

IVÁN

MENESES

VALENCIA

H

ICHE NALLELY
MARLEM
TERESA ADRIANA

NARANJO
PIZAÑA

M

ALCANTAR

JARDON
MORALES
CURIEL

Presidencia
Secretaría
Consejería / Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
Conseiería

EMILIO

ROSALES

MARIA FERNANDA FARID

DARIO IVÁN
MARTHA PATRICIA
EDUARDO
ANAFLOR

VILLANUEVA
SERRANO
HERNANDEZ
URIAGA
HERNANDEZ

BISOSO
LARA
CARVAJAL
TAMAYO
MENDIETA
GONZALEZ

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Género

VERENICE
LUIS ALBERTO

GONZALEZ
MENESES

OCHOA
CARRASCO

M

ROXANA

SOLIS

SORIANO

M

JORGE LUIS
JUAN ROGELIO
GLORIA KARINA

SANTAMARIA
MARTINEZ
FITZ

ISLAS
ESTRADA
PITA

H

SILVIA
ERIAN ALBERTO
HECTOR MANUEL

ALARCON
TRUJILLO
FLORES

CARDENAS
PEREZ
BALDERAS

M

M
M

M
H

M
H

M

H

H

H
H

Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente
Conseiería suplente
Consejería suplente
Consejería suplente

Presidencia
Secretaría
Consejería / Suplente de
presidencia
Conseiería
Conseiería
Consejería

Consejería suplente.
Conseiería suplente
Consejería suplente

,l_l

JESÚS

LASTRA

Consejería / Suplente de
ncia

RODR

CLAUDIA
JORGE ALEJANDRO
ROSALBA
CESAR CONRADO
MARTHA AURORA

l?:*-''.1

BELTRAN

ena

lente

ARROYO

ARACELI

PLASCENCIA

BUSTOS

M

PATRICIA NAYELI
JOSE MANUEL
REYNA SOHUMALY

ZENTENO
MARTINEZ
ROJAS

TOLEDANO
ADAME
DE LA CRUZ

M

THALIA ABIGAIL
RACHEL
ADELAIDA
VERONICA ELIZABETH
JOSE DAVID

RAMIREZ
VELAZQUEZ
MARCELINO
RODRIGUEZ
GARCIA

TRUJILLO

M

ÏAVIRA

M

MATEOS

M

GARCIA
ROSALES

M

H

M

H

/

Fresidencia
Secietàrla
Consejería / Suplente de
presidencia
Conseiería
Consejería
ena
Conseiería
Consejería
Conseiería
Consejería
Conseiería

suplente
suplente
suplente
suplente
suplente

{

ROSALBA

Consejería / Suplente de
residencia

LOPEZ

ANA KAREN
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