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ACUERDO ¡MPEPAC /CEÊ/287 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

CUAI

Y

tA COMISIóN

PARTIDOS POLíTICOS, POR

EL

SE REFORMA EL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITATES

Y MUNICIPATES ELECTORALES DEL IMPEPAC.

ANTECEDENTES.

I. REFORMA

AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL ESTADO DE MORELOS. Con

ELECTORALES

fecho veintiséis de moyo del oño dos

mil

diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberod", número 5498, 6'

Époco, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento

y Dos; por el que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.
2. CREACIóH Oft INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce, fue

publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
5201

óo

époco, con número

, órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código

de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el cuol se estoblece

formolmente

lo

denominoción, integroción

y funcionomienio del octuol

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono.

3. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PARIDAD DE GÉNERO 2020. CON fEChO diEZ

de junio de dos mil veinte, fueron publicodos en el periódico oficiol del
Gobierno del Estodo de Morelos, ejemplor 5833, el decreto número seiscientos

ochento

y

ocho, por el que se reformon diversos disposiciones de

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, con el propósit o

de estoblecer lo poridod

constitucionol en todo, Gobinetes, Tribunoles,

Legisloturo, Co ndidoturos.
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4. CONVOCATORIA PARA

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202T.

EI

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, 6o Époco, fue publicodo

lo Convocotorio emitido por el

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del
estodo de Morelos, pCIro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño
2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE PERSONAS INDIGENAS. Con fecho
veintinueve de ogosto de dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol de este
lnstituto, oprobó el ocuerdo |MPEPAC|CEE|11712020, por medio del cuol se

estoblecieron los occiones ofirmotivos o fovor

de

los personos indígenos en

condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol

locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del
veinte, emitido por lo solo regionol ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol

de lo

Federoción,

en el expediente SCM-JDC -8812020 y

ocumulodos.

6.

I.INEAMIENTOS PARA

Et REGISTRO Y

ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS

fecho veintinueve de ogosto de dos mil veinte, el Consejo
Estolol Elêctorol de este lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020,
por medio del cuol fueron oprobodos los lineomientos poro el regislro y

INDíGENAS, Con

osignoción

de

condidoturos indígenos que porticiporón

en el

procesos

electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del
estodo e integrontes de los oyuniomientos, en cumplimiento o lo sentencio de

fecho irece de ogosto del veinte, emitido por lo solc regionol ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el
expediente SCM-J D C-88 /2020 y ocumulodos.

7.

REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS.

Con fecho treinto y uno de

ogosfo del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstituto Morelense
Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el registro de

I

portidos políticos locoles siguie,ntes:
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rMPEPAC/CEE/130/2020

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

2020

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

rM

PE

PAC/C

EÊ

/',t 32 /

CONSTRUIR.

IMPEPAC/CEE/134/2020

MORELOS PROGRESA

fMPEPAC/CÊE/138/2020

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

lMPEPAC/CEE/140/2, 20

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

TMPEPAC/CEE/142/2020

FUERZA MORELOS JOVEN

TMPEPAC/CEE/144/2O2O

MAS MÁs APoYo

socrAl

RENOVACION POLITICA MORELENSE

TMPEPAC/CÊÊ/146/2020

t

8. APROBACION DEL CAI.ENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
2020.2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estoiol Electorol oprobó medionte

el ocuerdo IMPEPAC

ICEE/155/2020, el

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio
Locol 2020-2021.
Asimismo, se oprecio que en lo octividod 40 y 45 dispone que en el mes de

noviembre del oño en curso, deberón ser instolodos los Consejos Distritoles y
Municipoles de este órgono comiciol. Por su porte, en lo oclividod 46, refiere

que en el mes de noviembre de esie oño, tombién se deberó publicor lo listo
de integronies de los Consejos Distritoles y Municipoles, o fin de cumplir con lo
determinodo en el ortículo 104 del Código Electorol vigente en el Estodo de
Morelos.

9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021. Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinte. el Consejo Estotol Electorol del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, decloró

formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el
Estodo de Morelos.

10. CONVOCATORIA Y

TINEAMIENTOS PARA ¡NTEGRAR DE

DISTRITALES Y MUNICIPALES. El

tOS

CONS

siete de septiembre de dos mil veinte, el móxi mo

órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Porticipoción Ciudodono, oprobó por moyorío el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/158/2020, y con ello lo convocotoric poro porticipor en el
proceso de selección y designoción de los consejeros y consejeros y secretorios

o secretorios que integrorón los doce consejos distritcles y los treinto y seis
consejos municipoles electorcles que se instolorón poro el procesos electorol
ordinorio locol 2020-2021, osí como los lineomientos poro el registro, selección y

designoción de consejeros

o

consejeros

y

secretorios

o

secretorios

de los

consejos distritoles o municipoles electoroles pqro el proceso electorol ordinorio
2020-2021.

1'1. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El

Consejo Estotol

Electorol con fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/16312020, medionte el cuol oprobó lo

convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse

como

condidolos y condidotos independientes o los corgos de diputociones locoles
por el principio de moyorío relotivo e integrontes de los oyuntomientos de

los

municipíos que conformon el estodo de Morelos, osí como, los lineomientos

poro el registro de los y los ospirontes y condidoturos independientes o los
corgos de diputociones de moyorío relctivCI y oyuntomientos del Estodo de
Morelos, poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.
12. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre del

oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto oprobó un ojuste ol
colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo
I

M

P

clove

EPAC / CEE/ 20 5 / 202ß.

13.

INTEGRACIóN

IMPEPAC /CEE/223/2020,

DE LA COMTSIóN. Medionte

ocuerdo

de fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte,

el Consejo Estotol Electorol oprobó lo integroción de lo Comisión Ejec o
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, quedondo de lo siguien
monero
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JAVIER ARIAS CASAS
DE

ORGANIZACION Y PARTIDOS

polírcos.

.

ISABEL

GUADARRAMA

ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

a

BUSTAMANTE

.

AMÉRICA

PATRICIA PRECIADO
BAHENA

I4.

NECESIDAD DE REFORMAR EL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUN¡CIPALES ELECTORALES DEL IMPEPAC. El

l3 de lo Convención Americono Sobre

numerol l, del ortículo

Derechos Humonos, estoblece que

todo persono tiene derecho o lo libertod de pensomienlo y de expresión.
Este

derecho comprende lo libertod de buscor, recibir y difundir informociones

de todo índole, sin consideroción de fronteros, yo seo orolmente, por escrito o
en formo impreso o ortíslico o por cuolquier otro procedimiento de su elección.

De los derechos previomente invocodos, se desprende que el derecho o lo
informoción se encuentro estrechomente vinculodo con elde lo comunicoción

y el derecho ol uso de los tecnologíos de lo informoción, y poro olconzor

su

objeto puede ser empleodos medidcs que eliminen los obstóculos de
comunicoción, en ese sentido, lo propuesto de reformo incluye lo posibilidod
de reolizor sesiones de consejo tonto presencioles como virtuoles, medionle lo
reolizoción de notificociones electrónicos o los representociones portidistos.

Los reformos propuestos permiien que los órgonos desconcentrodos del
IMPEPAC, goronticen el derecho o lo porticipoción y occeso

o lo informoción

que iienen los representociones pcrtidistos y de condidoturos independientes,

por cuolquier octuoción o procedimienlo emonodo del Consejo Estotol del

o de los óreos odministrotivos que lo conformon en el ejercicio de sus
funciones, gorontizondo el principio de seguridod jurídico que se encuentro
OPLE

previsto en los ortículos 14y 1ó de Constitución Federol, los cuoles protegen o

los gobernodos de qué es lo que se estipulo en lo ley como permitido o
prohibido y, cuóles son los procedimientos que se deben llevor c cobo en codo

ccso, según lo estoblecido en lo constitución

y

demós reglomentos que

conformon el morco legol, y ninguno circunstoncio se encuentre el gobernc

en uno siluoción de incertidumbre jurídico y en consecuencio en eslodo de
indefensión.
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15. APROBACION DE DICTAMEN. Con fecho veintisiete

de noviembre del oño

dos milveinte en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó por

el

Dictomen por el

cuol

se

reformo el Reglomento de Sesiones de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles del IMPEPAC.

o lo poro que o brevedod el mismo fuero sometido o
consideroción poro su onólisis y oproboción del Pleno del Consejo Estotol
Asimismo se instruyó

Eleciorol del lnstituto.

CONSIDERANDOS

l.

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

incisos o) b) y c)

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

Morelqs; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles paro

el Estodo de Morelos; el lnsiituto 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 porticípoción 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 e'l numerol 23, frocción V, pórrofo primero de lo Constitución

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

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos
que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto,

el lnstiluio

Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoc

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:
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l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidoios y

Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;
3. Preporoción de lo jornodo elecforol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles elecforoles;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;
ó. Decloroción de volidezy el olorgomienio de constoncios en los elecciones

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

8. 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 ciudodcno que preveo lo legisloción locol;
10. Todos los no reservodos

I

l.

Los

ol lnstituto Nocionol Electorol; y

que determine lo normotividcd correspondiente.

II.. CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et
ESTADO DE MORELOS. Asimismo, el numerol óó del código de lo moterio,
determino que los funciones de este órgono comiciol, son los siguientes:

l

.

Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios

y

en ejercicio de los focultodes que le confiere lo
Federol, lo normotivo y los que estoblezco el lnstituto

formotos que,
Constitución
Nocionol;

.

Goronlizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los portidos
políticos y condidotos;

.

Gorontizor lo ministroción oportuno del finonciomienio público o que
tienen derechos los portidos políiicos nocionoles y locoles y, en su coso,

o los condidotos independientes, en lo Entidod;

.
.

Desorrollor y ejecutor los progromcs de educoción cívico en el Estodo;

Orientor o los ciudodonos en lo Eniidod poro el ejercicio de

sus

derechos

y cumplimiento de sus obligociones político-electoroles; Llevor o co

.

los octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electoro
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a

producir los moierioles electoroles, en
términos de los lineomientos que ol efecio emito el lnstituto Nocionol;

a

Efectuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o

lmprimir los documentos

cobo en el Estodo, con bose en los resultodos consignodos en los octos
de cómputos distritoles y municipoles;
a

Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección

o los condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de votos, osí como

lo

constoncio

de

osignoción

o los fórmulos de

representoción

proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción de
volidez que efectúe el propio lnstituto Morelense;
a
a

Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;

lmplementor y operor el Progromo de Resultodos Electoroles
Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo en lo Entidod, de
conforrnidod con los reglos, lineomientos, criierios y formotos que poro
el efecto emito el lnstituto Nocionol;

o

Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que emito el lnstiiuto

Nocionol en moterio

de

encuestcs

o sondeos de opinión sobre

preferencios electoroles que deberón odoptor los personos físicos o
moroles que pretendon llevor o cobo este tipo de estudios en lo entidod

de que se trote;
Desorrollor los octividodes que se requieron poro gorontizor el derecho

de los ciudodonos o reolizor lobores de observoción electorol en

el

Estodo, de ocuerdo con los lineomientos y criterios que emito el lnstituto

Nocionol;
a

Ordenor lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en los octos de
escrufinio y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios de los
resultqdos el dío

de lo jornodo electorol, de conformidod con

los

lineomientos em.itidos por el lnstituto Nocionol;
a

Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómputo de

votos y decloror los resultodos de los meconismos de porticipoción
ciudodono;
Supervisor los octividodes

que reolicen los órgonos

distritoles

municipoles, duronte el proceso electorol;
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a

lnformor

o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgcnismos

Públicos Locoles, sobre el ejercicio

de los funciones que le hubiero

delegodo el lnstituto Nocionol conforme o lo previsto por lo Ley Generol
de lnstituciones y Procedimienios Electoroles y demós disposiciones que
emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, y
o

Los demós que determine

lo Ley Generol de

Procedimientos Electoroles y oquéllos

no

lnstituciones y

reservodos

ol

lnsiituto

Nocionol, que estoblezco este Código.

¡II. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. QUE CI

ortículo 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que son otribuciones de lo Comisión
Ejeculivo de Asuntos Jurídicos los siguientes:
l. Conocer de los proyecfos de reqlomenfos, lineomlenfos, dr:recfríces y demós
disposiciones de orden requlolorio del lnsfílufo Morelense v dícfominorlos poro
conogírnienfo v, en su coso, oprobocíón del Conseio Esfofol'
Il.

Dor Io osesorío lego/ en osunfos de su comp efencio, que /e seo requerido por /os

Orgonos de/ lnsfilufo More/ense,'
//1.

Conocery dictaminor/os onleproyectosde reformos o odiciones o /o legisloción

en moferio electorol en e/ Esfodo, gue seon de/ conocimiento del lnstituto
More/ense;

lV. Vigilor conforme o /os disposiciones /ego/es
odecuodo tramifacíón de

/os

o

reglomentorios oplicobles, la

medios de impugnoción gue seon presenfodos onfe

el tnstitufo, en confro de los dictómenes, ocuerdos y reso/uciones de los Órgonos
del Insfit ufo Morelense;
V. Eloboror el

cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte e/ Consejo Estotol;

V/. Conocer y

diclominor

|os requisifos

que deben cumplir /os ospr'ronfes o ocupor

corgos denlro de/ /nsfitufo More/ense,'

y proponer ql Conseio Estofol, los proyecios de reqlomentos inÍernos
demós normalîvidod que seo necesorìo ooro el buen funcionqmÍenÍo del

VIl. Eloboror

v

lnsfífufo fulorelense;

Vlll. Atender /os consu/fos de /os diversos Comisiones Ejecutivos del lnstifuto
More/ense, poro la eloboración de proyeclos de dictómenes, ocuerdos y
reso/uciones, gue debon sersomefidos o consideroción de/ Consejo Estotol;
lX.

Dictominor los proyectos /os convocotorios públicos que tengo que

lnsttf

e/

uto More/ense,'
At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en /os gue se dé respuesfo o /os

consu/fos formulodos

por /os portidos

políticos, condidofos

y

condidofos

independienfes, respecfo de /os osuntos de /o compefencio del Consejo Esfotol, y
somefer/os ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior de

dirección, y
Xl. Afender /os consu/fos reolizodos respecfo o lo

oplicocion del Código gue seon

presenfodos ol lnstifufo Morelense, o fin de formor criferios de interpretoción y en
su coso

lV.

oplicoción legol.

FACULTAD REGLAMENTARIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL De

conformidod con lo frocción lll del ortículo 78 del Código Electorol, el Consejo
Estotol del OPLE tiene lo ctribución de exped¡r los reglomenlos necesorios poro

el buen funcionomiento del OPLE y de sus órgonos.

Con lo eloboroción de este Reglomento se pretenden remover obstóculos o
borreros que puedon ex¡st¡r poro lo celebroción de los sesiones de los Consejos
Distritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC; odemós se busco continuor

con lq operotividod de este lnstituio, odoptóndonos o los nuevos tiempos que
vivimos con mot¡vo de lo emergencio sonitorio.

For su porte, el ordinol

Zl, del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles, refiere que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense es el

órgono de dirección superior y deliberoción del instituto morelense de
procesos electoroles y porticipoción ciudodono, y responsoble de vigilor el

de los disposiciones

cumplimiento

y legoles en moterio

constitucionoles

electorol.
Asimismo en términos del oriículo Bl, frocción Vl del Código Electorol es

otribución de los Consejeros Electoroles, vigilor y cumplir los dispos¡ciones
constitucionoles y legoles oplicobles y sus reglomentos, osí como los ocuerdos

del propio Consejo

que se presento prevé lo implementoción y uso de los

El Reglomento

Tics

(Tecnologíos de lo informoción y lo comunicoción), odemós se justifico por lo

necesidod de este Consejo Estotol de dor inicio o lo modernizoción

operofividod
Electorol,

no

lo

y

funcionomiento de los octos que desorrolle esfe ln stit
solo por lo pondemio, sino otendiendo o los precepios

internocionoles y constitucionoles con lo implementoción de estos
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tecnologíos, pues como lo Corte lnteromericono de Derechos Humonos ho
determinodo, lo toleroncio o circunstoncios o condiciones que impidon o los
individuos occeder

o

los recursos internos odecuodos poro proteger

derechos, constituye uno violoción

o lc Convención

sus

Americono sobre

Derechos Humonosr, osí como uno vulneroción o lo Decloroción Universol de
Derechos Humonos; ol Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y Políticos, y o
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
V. JUSTIFICACION DE tA REFORMA AL REGLAMENTO DE SESIONES. En sumo, Io

implementoción del presente Reglomenlo formo porte de uno estrotegio que

busco, por un lodo, qcercor

ol lnstituto

Estotol Electorol,

o

los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, con lo ciudodonío y los representociones

portidistos; por otro, opoyor los octos que se emiien por este lnstituto y

sus

órgonos desconcentrodos por medio de los notificociones electrónicos siendo
osí que medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl262l2020 este Consejo oprobó los

Lineomientos respectivos opoyodos

en los

herromientos

y

los ovonces

tecnológicos que permiton un moyor oprovechomiento de los recursos, lo cuol
es porte de los ejes de trobojo que hon guiodo lo función del Pleno de este

órgono Estotql Electorol.

ol Reglomento de Sesiones del los Consejos
Municipoles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos

Bojo esto tesituro, lo reformo
Distritoles

y

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, se encuentro en pleno observoncic ol

ortículolo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos que
gorontizo el respeto o los derechos humonos y el occeso o lo justicio de
monero pronto, completo e imporciol, el Consejo Estotol en oros de

ir o lo

vonguordio tecnológíco, ho oprobodo normotivo y criterios medionte los que
se ho olconzodo poulotinomenle uno seguro modernizoción de su estructuro

inlerno.
De ocuerdo con el ortículo ó, pórrofo tercero de lo Constitución Federol, el
estodo gorontizoró el derecho de occeso o los tecnologícs de lo informoción

y

comunicoción,

osí como o los servicios de rodio difusión y

telecomunicociones, incluido el de bondo onchc e internet, en el oporlodo
1
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A, frocción lV del ortículo ontes invocodo estoblece que poro el ejercicio de

occeso

o lo informoción se esioblecerón

meconismos

de occeso o

informoción; osí y en concordoncio con dicho precepto el ortículo

lc

I de lo

corlo mogno estoblece que todos los personos gozorón de los derechos
humonos reconocidos en lo Constitución Federol y en los trotodos
lnternocionoles, y prevé lo obligoción de todos los outoridodes de promover,
respetor, proteger y goroniizor los derechos humonos de conformidod con los
principios de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod.

De lo onteriormenie expuesto en los considerondos, este Consejo Estotol
Electorol como móximo órgono de dirección superior y deliberoción del
lnstituto considero oportuno oprobor reformo ol Reglomento de Sesiones de
los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, que se ogrego

como ANEXO I y formo porte integrol del presente ocuerdo.
Por lo onteriormente expueslo y fundodo en términos

de lo señolodo en su
conjunlo por los ortículosl, ó el oporfodo A, frocción lV 41, frocción V,
Aportodos

B

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

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23frocción V,

pórrofo primero, de lo Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de
Morelos; 63,66,71.7\,frocciones lll, Bl, frocción V|,90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; se emite
el siguiente

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

competenie poro emitir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO: Se

Disiritoles

y

opruebo lo reformo del Reglomento de Sesiones de los Consejos

Municipoles Electoroles

del lnstituto Morelense de

Ele.ctoroles y Porticipoción Ciudodono que se ogrego como qnexo

Procesos

I

y formo

porte integrol del mismo.
TERCERO: Notifíquese

de monero electrónico o los Portidos Políticos

por

conducto de su representonte ocreditodo onte el lnstituto Morelense de
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Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, el contenido del presente

ocuerdo y del Reglomento de Sesiones de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles, onexo 1 del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese

de monero electrónico o los Consejos Distritoles y

Municipoles que fueron inlegrodos por este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el contenido del presente ocuerdo y

del Reglomento de
Electoroles, onexo

Sesiones

de los Consejos

y

Municipoles

I del presenie ocuerdo.

QUINTO. El presente ocuerdo entroró en vigor

SEXTO.

Distritoles

c portir de su oproboción.

Lo sesión de ínstoloción de los Consejos Distritoles

y

Municipoles

Electoroles, como uno excepción o lo reglo, podró llevorse o cobo de monero

virtuol, otendiendo o lo contingencio sonitorio.

SEPTIMO. Publíquese

lnstituto Morelense

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet del

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el veintinueve de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los once
horos con cincuento y un minulos.

MTRA.

ICA PATRICIA

LIC. JES

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

MURILLO

sEc

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAT

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ
RODRíGUEZ
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

I.IC. JONATHAN MARISCAT

tIC. MARIA

DEL ROCIO

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

CARRItto

pÉnrz

SOBREYRA

ACCIóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NACIONAI

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. REYNA MAYR.ETH ARENAS

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

RANGEL

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO

REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA
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C. FERNANDO GUADARRAMA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

FIGUEROA

sÁrucnrz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEI PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

L¡C.JOSE ANTONIO MONROY

m¡ñoru

C. SALVADOR GREGORIO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

vAzeuEz oalvÁru
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrór.¡ potíncA MoRELENSE

C.

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

LUIS ALFONSO BRITO

¡sca¡¡oót-.¡
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA socrAL pon nnÉxlco
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ETECTORATES DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICI

PACIóN

CIU

DADANA.

TíTUro PRTMERo
DISPOSICION ES GENERATES

ctpíruto úr.¡lco
Nolurqlezo y Objelo
ARTICULO 1.

l. El presenie Reglomento es de observoncío generol y oplicoción obligotorio poro
los personos integronles de los Consejos Distritoles y Municipoles del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. Tiene por objeto
regulor el desonollo de los sesiones de los Consejos Distritoles y Municipoles, osí como
los otribuciones y focultodes de los Consejeíos y Secretoríos Electoroles.
ARTíCUtO 2.

l.

Lo interpretoción de los disposiciones de este Reglomento seró conforme o los

criterios gromoticol, sistemótíco y funcionol, de conformidod con lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, ol pórrofo 2 del orlículo 5 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles. lo Constitución Político del

Estodo

Libre y Soberono de Morelos, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, el Reglomento interior del lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción

Ciudodono, qsí como los principios generoles del
derecho, utílizondo los prócticos que goronticen el buen funcionomiento de los
Electoroles

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, lo libre expresión, lo porlicipoción de
sus

integrontes y lo eficocio de los ocuerdos o resoluciones que oprueben en

su

seno en ejercicio de sus otribuciones
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ARTíCULO 3.

l. Los personos integrontes de los órgonos desconcentrodos durqnte el desempeño
de sus funciones se sujetorón en todo momento o los principios reclores de lo
función electorql de: certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
publicidod y objetividod; odemós deberón solvoguordor en el desempeño de

sus

corgos los volores de equidod, honestidod, tronsporencio y profesionolismo.
2.Poro lo oplicoción de los disposiciones de este Reglomento todos los díos y horos
son hóbiles, de ocuerdo con lo estoblecido en el segundo pónofo del ortículo

,ì59

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
ARTíCULO 4.

l.

Poro efectos del presente Reglomento se entenderó por:

o) IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono;

b) Consejo Eslolql: Al Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

c)

Consejos: Órgonos tendrón corócter temporol que son responsobles

de lo

preporoción y desorrollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su coso, de los
extroordinorios, de los dislritos uninominoles y de los municipios en lo entidod;

d) Constilución: Constitución Político de los Estodos Unídos Mexiconos;
e) Código: Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de
Morelos;

f) Cómputo: Es lo sumo que reolizo el Consejo conespondiente, de los resultodos
onotodos en los octos de escrutinio y cómputo de los cosillos en un distrito o
municipio;

g) Consejero o Consejero Presidenle: Lo Consejero o Consejero PresidenTe d
consejos distritoles o municipoles electoroles, segÚn correspondo;

4

REGTAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES ETECTORATES DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

h) Consejeros y Consejeros Electoroles: Los consejeros y los consejeros electoroles

de los consejos distritoles o municípoles electoroles, según conespondo;

i) Medio Digitol: Dispositivo electrónico destinodo o lo generoción,

tronsmisión,

procesomiento o olmocenomiento de dqtos;

j) Medio Eleclrónico:

Meconismo o sistemo que permite olmocenor y tronsmitir

documentos, dotos e informoción por lo red de internet;

k) Reglomenlo: Reglomento de sesiones de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.
l) Reglomento lnterior:

El

Reglomento lnterior del IMPEPAC;

m) Represenlociones: Los y los representontes propietorios y suplentes de

los

portídos políticos, de los cqndidoturos independientes y de los y los ospirontes o
condidoturo independiente, qcreditodos onte los Consejos del IMPEPAC;
n) Secretorío Ejecutivo: Lo Secretorio o Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC;

o) Secrelorio o Secrelorio: Lo Secretorio o el Secretorio del Consejo Distritol

o

Municipol, respectivo;

p) Lineomientos de cómpulo: Lineomientos poro el desonollo de los sesiones de los
cómputos locoles, declorotorios de volidez y entrego de constoncios de moyorío
poro el Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2020-2021.
ARTíCUIO 5.

l.

Lo preporqción y desorrollo de los procesos electorqles ordinorios y, en su coso,

de los extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los municipios,
corresponderó o los Consejos Distritoles y Consejos Municipoles.
2.

ercicio de lo función electorol se rige por los principios generolês del derecho

y los electoroles de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencío,
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imporciolidod, equidod, objetívidod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, poridod de género.
3. Los Consejos Distritqles y Municipoles se integrorón de conformidod con el ortículo
105 del

Código Electorol, de lo siguiente monero:

o) Uno o un Consejero Presídenle con derecho o voz y voto, designodo por el
Consejo Estotol;

b) Cuotro

Consejeros

y

Consejeros Electoroles

con derecho o voz y volo,

designodos por el Consejo Estotol, osí como 4 suplentes, quienes en su coso
osumirón el corgo en el orden de preloción en que fueron designodos;

c)

Un Secretorio

o Secretorio designodo por el Consejo Estotol, que sólo tendró

derecho o voz, y
d)

Un

representonte de codo uno de los porfidos políticos o cooliciones con registro,

con derecho o voz.

e) En su coso, uno representoción de ospironte o condidoturo independiente

sin

derecho o voz ni voto.
ARTíCULO 6.

l.

Los

y los ospirontes o

representoción propietorio

condidoturos independientes, podrón nombror uno

y

suplente, poro osistir

o

los sesiones del Consejo

conespondiente, sin derecho o voz ni vofo, en términos de lo estoblecido en el
ortículo 379, numerol l, inciso d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles.

2. Los condidoturos independientes que hoyon obtenido su registro, podrón
nombrcrr

o un representonte propietorio y suplente, poro osistir o los sesiones del

Consejo que correspondo.
3. Quienes seon representonles de los o los condidotos registrodos contorón,

mínimo, con los derechos siguienies:
6

;
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o) Ser convocodos o los sesiones del

Consejo,

con los formolidodes

y

documentoción correspondiente;
b) lntegror los sesiones como porte del órgono;

c) Hocer uso de lo voz en los sesiones, sin derecho o votor; y

d) Ser formolmente notificodos de los qcuerdos emitidos, con lo documentocíón
correspondiente.
4. Los representociones debidomenTe ocreditodos se les comunicoro lq fecho, horo

y lugor de celebroción de los sesiones del Consejo, osí como todos los ocuerdos
que se deliberorón en lo mismq.

ríruro sEcuNDo
DE TAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
DE tAS Y tOS INTEGRANTES DE tOS CONSEJOS

CAPíTULO

I

De los Funciones y Atribuciones de lo Presidencio de los Consejos
ARTíCULO 7.

l.

Son funciones de

lo Presidencio de los Consejos Dislritoles y Municipoles,

lqs

siguientes:

o) Convocor o los sesiones del consejo o los reuniones de trobojo cuondo lo
mondote el Consejo Estotol, Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizcrción y Portidos
Políticos, lo estime necesqrio poro otender un osunto en porticulor o existo lo
petición expreso de lo moyorío de los consejeríos elecioroles, de los
ntociones portidistos o de condidoturos independientes, indistintomente;
b) lniciory levontor lo sesión, odemós de decretor los recesos que fueren necesorios,

con lo oproboción del Consejo;
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c) Dirigir el desorrollo de los sesíones, porticipor en los debotes y conceder el uso de
lo polobro de ocuerdo o este Reglomento.

e) Ordenor o lo Secretorío que someto o votoción los proyectos de ocuerdos y
resoluciones del Consejos;
f) Gorontizor el orden en el desqrrollo de los sesiones, medionte exhortos o guordor

el orden; solicitor el obondono del Consejo correspondiente y, en su coso, solicitor

el ouxilio de lo fverzo público poro reestoblecer el orden y expulsor o quienes lo
hoyon olterodo.
g) Estoblecer los vínculos entre el Consejo y los outoridodes municipoles, estotoles y

federoles, poro logror su opoyo y coloboroción en sus respectivos ómbitos de
competencio, poro el cumplimiento de

sus fines;

f) Cumplir los ocuerdos dictodos por el Consejo Estqtql Electorol;

g) Llevor o cobo lo celebroción de olguno sesión de monero virtuol; siempre

y

cuondo existo couso justificodo y medie lo outorizoción de lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizqción y Portidos Políticos;
h) Estoblecer los meconismos necesorios poro otender los medidos sonitorios poro
lo celebroción de los sesiones presencioles del Consejo respectivo;

i) Proveer lo necesorio poro gorontizor lo celebroción de sesiones virtuoles o o
distoncio, cuondo éstqs hoyon sido outorizodos por lo Dirección Ejecuiivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos;
j) Firmor junto con lo Secretorío, los ocuerdos y los resoluciones del Consejo;
k) Los demós que Ie señole el Código, le osigne el Consejo Eslotol o lo Direcci
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.
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CAPíTUIO II

De los Funciones y Alribuciones de los y los Consejeros
ARTíCULO 8.

l. Son funciones de los Consejeríos Distritoles y Municipoles, los siguientes:
o) Cumplir los disposiciones del Código Electorol;
b) Vigilor y cumplir los ocuerdos del Consejo Estotol Electorol;

c)

Porticipor

y votor en los sesiones del Consejo respect¡vo poro

resolver

colegiodomente los osuntos de su competencio. Por ningún motivo deberón
obstenerse de emitir su volo, solvo cuondo estén impedidos por disposición legol;

d) Acudir puntuolmente poro integror el pleno y permonecer, hosto su conclusión,
en los sesiones del Consejo respectivo.

e) Porticipor en los octividodes institucionoles que resulten necesorios poro el
desorrollo del proceso electorol locol respectivo.

f) Guordor reseryo y confidenciolidod de oquellos qsuntos de los que por rozones

de sus corgos tengon conocimiento, en tonto no se les otorgue el cqrócter de
informoción público o seon resueltos por los consejos Estotol, Distritol o Municipol
Especiol, según correspondo;

g) Autorizor uno dirección de correo electrónico poro efectos de recibir
notificoción elecirónico

lo

;

h) Apoyor q lo Presidencio y o lo Secretorío en todos los octividodes necesorios poro

el inicio, desorrollo y clousuro de lo sesión.
h

demós que le señole el Código, le osigne el Consejo Estotol o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.
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CAPíTULO III

De lqs Funciones y Alribuciones de lqs Represenlqciones
ARTíCUIO 9.

l. Son funciones y oiribuciones de los representqciones de

los portidos polílicos y en

su coso, condidoturos independíentes, los siguientes:

o) Porticipor en los osuntos que le competen e integror el pleno del Consejo;
b) Concurrir puntuolmente y porticipor en los deliberociones desde el início y hosto
lo conclusión de lo sesión del Consejo Distritol o Municipol, que correspondo;

c)

Autorizor uno dirección

de correo electrónico poro efectos de recibir

lo

notificoción electrónico;
d) Conducirse duronte

sus

intervenciones con respelo o lqs personos;

e) Los demós que le confieron otros disposiciones oplicobles.
f) Soliciior o lo Secretorío del Consejo, de conformidod con los reglos estoblecidos

en este reglomento, lo inclusión de un osunto en el orden del dío.
2. Los representqciones de los condidoturos independienles o Diputociones Locoles

o Presidencios Municipoles, podrón porticipor con derecho q voz, pero sin voto, en
los sesiones del Consejo Distrilol

o Municipol que le conespondo, de ocuerdo o lo

jurisdicción de cqdo órgono.
CAPITUTO IV

De los Funciones y Atribuciones de lq Secrelqríq de los Consejos
ARTíCUIO IO.

l.

Son funciones

y otribuciones de lo Secretorío de los Consejos

D

esy

Municipoles, los siguientes:

{
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o) Preporor el orden del dío de los sesiones y los convocotorios respectivos;

b)

En su coso, por instrucciones

de lo

Presidenciq

del Consejo, firmor los

convocotorios o los sesiones que serón dirigidos o los y los integrontes del Consejo;

c) Verificor lo osistencio de los personos que integron el Consejo y llevor el registro
de osistencio;
d) Decloror Io existencio del quórum legol;
e) Dor cuenfo con los escritos, ofícios y consultos presentodos en el Consejo;
f) Tomor los votociones de los y los integronfes del Consejo con derecho o voto e
informor el resultodo de los mismos;

g) lnformor sobre el cumplimiento de los ocuerdos del Consejo;
h) Firmor, junto con lo Presidencio, todos los ocuerdos que emito el Consejo;
i) Llevor el orchivo del Consejo y un registro de los ocfos y ocuerdos oprobodos por
esfe;

j) Dor de lo octuodo en los sesiones;
k) Expedír certificociones de los documentos del Consejo que le seon solicitodos,

ofendiendo o los plozos previstos por el Código;
l) Coodyuvor en lo necesorio poro gorontizor lo celebroción de sesiones virtuoles o

o distoncio;

m) Llevor el libro de registro de los ocreditociones vigentes de iodos los
representociones, con bose en lo informoción que le proporcione

lo Dirección

Ejecutivo de OrgonÍzoción y Portídos Políticos.
n

demós que le señole el Código, le osigne el Consejo Estotol o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción

\

y

Portidos Políticos

o quien ocupe lo Presidencio del

Consejo respectivo.
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TITUTO TERCERO

DE LAS SESIONES

CAPITUTO

I

De los lipos, Modqlidod, Duroción, lugor y Publicidqd de los Sesiones
ARTíCULO I

I.

l. Los sesiones de los Consejos podrón

ser ordinoriqs, extrqordinorios y permonentes:

o) Son ordinorios oquellos que de ocuerdo con el Código, deben celebrorse,
cuondo menos, dos veces ol mes, desde lo instoloción del Consejo, hosto lo
terminoción de codo proceso electorol;

b) Son extrqordinorios oquellos convocqdos por lo Presidencio y/o

Secretorío;

cuondo lo mondote el Consejo Estotol; o petición de lo moyorío de los Consejeríos
Electoroles o de los representociones portidistos y de condidoturos independientes,

indistintomente.
Los sesiones extroordinorios se reolizorón cuontos veces seo necesorio

y hosto lo

conclusión del proceso electorol; y
e) Son permonentes los que por su propio noturolezo o por disposición del Código
Electorql no debon interrumpirse, como lo sesión del dío de lo jornodo electorol y lo
sesión de cómputo; osí como los que determinen los Consejos.

2. Los modolidodes de los sesiones de los consejos distritoles y

municipoles

especioles podrón ser:

o) Presencioles: Aquellos que seon convocodos poro llevorse o cobo de monero
físicq en lo solo de sesiones del Consejo Distritol o Municipol.

b) Virtuoles o o distoncio: Aquellos que seon convocodos en coso de excepción
por couso justificodo y que no permiton lo presencio físico de los y los integro

del Consejo Distritol o Municipol Especiol, en un espocio físico determino

se

t2

q
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o cobo o

de medios electrónicos de videoconferencio,
conformidod con los instrucciones que señole lo Dirección Ejecutivo
llevorón

trovés

de
de

Orgonizoción y Portidos Políticos.
ARTíCUTO

I2.

Los sesíones

de los Consejos no podrón exceder de cuotro horos de duroción, no

obstonte, el Consejo respectivo decidiró sin debole, prolongor lo sesión hosto

ogotor los punios del orden del dío, con el ocuerdo de lo moyorío de los y

los

integrontes con derecho o voto que concunon. Lo Presidencio respectivo, previo
consulto con el Consejo, podró decretor los recesos que fueren necesorios durqnte
lo sesión.
ARTICUTO

I3

Los Consejos podrón declororse

en sesión permqnente cuqndo osí lo estimen

conveniente, poro el trotomiento de osuntos que por su propio noturolezo o que
por disposición del Código no debon interrumpirse. Cuondo los Consejos se hoyon

declorodo previomente en sesión permonente no operoró el límite de tiempo
estoblecido en el ortículo qnterior. Lo Presidencio, previo consulto con el Consejo
respectivo, podró decretor los recesos que fueren necesorios duronte lo sesión
permonente.
ARTíCUIO I4.

Cuondo por cousos de fuezq mqyor, coso fortuito, imposibilidod moteriol o
cuolquier otro foctor no se gorontice el buen desorrollo y lo libre porticipoción de
sus integrontes, los Consejos

podrón iroslodor inmedíotomente lo sesión o lo sede

del Consejo Estotol previo outorizoción del Consejero Presidente del

lnstituto

nse, o en su coso, o olgún otro locol dentro del Municipio o cobecero Distrilol

que correspondo, debiéndose levontor el octo circunstonciodo que hogo constor
el hecho.
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CAPíTUtO II

De los Sesiones Virluqles o o Dislonciq
ART|CULO 15.

l.

En cosos extroordinorios

y previo oproboción de lo

Dirección Ejecutívo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, los sesiones de los Consejos podrón ser virtuoles o

o

distoncio, los cuoles otenderón en lo generol lo estoblecido en el presente

Reglomento y en lo específico o lo señolqdo en este copílulo.

2. Pqro lo convocotorio, los reglos de porticipoción, duroción, suspensión y
reonudoción de

los sesiones, se

seguirón los criterios y procedimientos previslos poro

los sesiones presencioles.
ARTíCULO

i.

I6.

Se utilizoró el esquemo de osistencio por videoconferencio que lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos opruebe y poro su instrumentoción,
se otenderó lo siguiente:

o) Lo Presidencio gorontizoró contqr con todos los medios tecnológicos poro
orgonizor y llevor o cobo lo sesión bojo eso modolidod;

b)

Los

y los integrontes del Consejo deberón presentorse puntuolmente o lo mismo,

en lo fecho y horo señolodos o trovés de lo plotoformo indicodo en

lo

convocotorio;

c) Lo osistencio virtuol o o disloncio de los y los integrontes del Consejo, se horó
consior duronte el inicio de lo sesíón correspondiente por porte de lo o el Secreiorio

del Consejo, con lo finolidod de hocer constor el quórum respectivo;
d) Se utilizoró un esquemo de videoconferencio u otros herromientos de informótico

que permiton onolizor, discutir y en su coso oprobor, en tiempo recrl, los p untos del

orden del dío, gorontizondo los principios de simultoneidod

y

delibero

74
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entendiéndose

que duronte el

desonollo

de lo

sesión

lo cómoro de

videoconferencio deberó permonecer en octivo, ounque los micrófonos solo serón
octivodos duronte el pose de listo de osistencio y en el coso de solicitor el uso de lo
voz; serón video grobodos poro los efectos procedimentoles conducentes; y

e) En coso de que olguno de los o los integrontes del Consejo presentoro follos
técnicos con lo herromiento de videoconferencio, deberó comunicorlo o lo
Secretorío del Consejo o fin de resolver el problemo.
ARTíCUIO T7.

l.

Pqrq el coso de los sesiones viriuoles o o distqnciq se deberó ofender, odicionol

ol

procedimiento

de

porticipoción del presente reglomento, los siguientes

considerociones:

o)

El

uso de lo voz se solicitoró levontqndo lq mono, uno vez que se obro lo listo de

orodores por codo uno de los rondos de porticipoción. Excepcionolmente, en coso

de que, por cuestiones técnicos, no seo posible solicitor el uso de lo voz levontondo
lo mono, se utilizoró el chot de lo herromientq tecnológico respectivo;

b)

El micrófono deber permonecer desoctivodo, se podró octivor únicqmente

cuondo se le concedo el uso de lo voz y desoctivorlo en cuonto concluyo codo
intervención; y c)
Lo Presidencio del Consejo podró octivor o desoctivor el micrófono de los orodores

en coso de ser necesorio.
CAPITUtO ilt
De lo convocoloriq o los sesiones
ARTíCULO 18.

Poro lo celebrqción de los sesiones ordinoriqs de los Consejos, los Presidencios y/o
Secretoríos respeclivos, deberón convocor por escrito o vío electrónico o los y los
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Consejeros Electoroles

y o los representociones de los portidos políticos y

condidoturos independientes, por lo menos con veinticuotro horos de onticipocíón
o lo fecho que se f'rje poro lo celebrqción de lo sesión.
ARTíCUTO 19.

Trotóndose de los sesiones extroordinorios lo convocotorio deberó reolizorse en los
mismos términos. Sin emborgo, en oquellos cosos que el Consejero Presidente del

Consejo considere de extremo urgencio

o grovedod, podró convocor o

sesión

extroordinorio fuero del plozo señolodo e incluso no seró necesorio convocotorio
escrito cuondo se encuentren presentes en un mismo locol todos los personos que

inlegron el Consejo.
ARTíCUIO 20.

l.

Lo convocotoriq deberó señolor referencio del Consejo, número de oficio, lugor

y lo fecho de emisión, osí como el lugor, fecho, horo y, en su coso, modolidod y
plotoformo poro lo sesión.
2. Se

onexoró el proyecto del orden del dío que seró desohogodo y los documentos

digitolizodos relotivos o los puntos o trotor, mismos que deberón ser distribuidos o
trovés de lo dirección electrónico registrodo o en su coso en medio mognético.
3. De iguol monero, podrón proporcionqrse en formo impreso, siempre y cuondo el

volumen de lo documentoción lo permito, cuondo olguien que integre el Consejo
lo solicite por escrito o lo o el Secretorio o seo moteriolmente imposible el envío por

medios electrónicos.
ARTíCUIO

l.

2I.

de los personos integrontes del
Consejo, podró solicitor lo discusión en osuntos generoles de puntos que n
requieron exomen previo de documentos, o que seon de obvio y urgen
En todos los sesiones ordinorios, cuolquiero

1.6
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resoluc¡ón. ElSecretorío, doró cuento ol Consejo con dichos soliciludes o fin de que

éste decido, sin debote, sise discuten en lo sesión o se difieren poro uno posterior.
2. En los sesiones extroordinorios el orden del dío no incluiró osuntos generoles

CAPITUTO IV

De lq instqlqción y desorrollo de los sesiones
ARTíCULO 22.

l.

En el dío, horo y lugor o en su coso plotoformo, f'rjodos

poro lo sesión, se reunirón

quienes integron el Consejo. Lo Presidencio declororó instolodo lo sesión, previo
verificoción ol inicio de lo mismo de lo existencio del quórum legol por porte de lq
Secretorío.
2. Poro que el Consejo puedo sesionor es necesorio que estén presentes o lo horo

señolodo en lo convocotorio, cuondo menos lo mitod mós uno de sus integrontes,
entre quienes deberó estor lo Presidencio y ol menos dos consejeros o consejeros
electoroles. Se entenderó por moyorío lo mitod mós uno de sus integrontes.
3.-

Sillegodo lo horo estoblecido en el orden del dío poro el inicio de lo sesión no se

reúne lo moyorío o lo que se refiere el pórrofo onterior, pero se encuentron lres
Consejeros, entre ellos el presidente, éste emitiró segundo convocotorio, mismo que
se celebroró dentro de los 24 horos siguientes con los miembros del Consejo que se

encuentren presentes.

ART|CUIO 23.

l.

Los sesiones

de los Consejos serón públicos.

El

público osisiente deberó guordor

ebido orden en el recinto donde se celebren los sesiones, permonecer en

L7
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silencio y obstenerse de cuolquier monifestoción; bojo ninguno círcunstoncio podró

porticipor en el desorrollo de ios sesiones.
2. Poro gorontizor el orden, lo Presidencio podró tomor los siguientes medidos:

o) Exhortor o guordor el orden;
b) Conminor o obondonqr el locol; y

c) Solicitor el ouxilio de lo fueao público poro restoblecer el orden y expulsor o
quienes lo hoyon olterodo.
3. Los sesiones podrón suspenderse por grove olieroción del orden en el solón de
sesiones, en tol coso deberó reonudorse ontes de veintÍcuotro horos, solvo que el

Consejo respectivo decido otro plozo poro su continuoción.
ART|CUtO 24.

lnstolodo lo sesión, serón discutidos y, en su coso votodos los osuntos contenidos en

el orden del dío y los que se hoyon incluido, excepto cuondo el propio Consejo

ocuerde posponer lo discusión o votqción de olgún osunto en porticulor, sin que
ello implique lo controvención de disposiciones legoles.
ART|CUtO 25.

Al oproborse el orden del dío, se consultoró en votoción económico

si

se dispenso

lo lecturo de los documentos que hoyon sido previomente circulodos. Sin emborgo,

el Consejo respectivo podró decidir sin debqte y o petición de olguno de sus
integrontes dorles lecturo en formo completo o porticulor, pqro mejor ilustror sus
orgumenfociones.
ARTTCU[O 2ó.

Los personos integronies

de los Consejos que tengon interés en reolizor

o propuestos de modificociones o los documen
proyectos de ocuerdo o resolución del propio órgono colegiodo, debe

observociones, sugerencios

n
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presentorlos por escrito o lo Presidencio, de monero previo o duronte el desonollo

de lo sesión, sin perjuicio de que duronte lq discusión del punto correspondiente
puedon presentor nuevos observociones.
ART|CUtO 27.
Los personos integrontes

de los Consejos, sólo podrón hocer uso de lo polobro con

lo oulorizoción previo de lo Presidencio. En coso de que el Consejero Presidenle se

ousente momentóneomente de lo meso de deliberociones, lo Secretorío del
Consejo lo ouxiliqró en lo conducción de lo sesión con el propósito de no intenumpir
su desqnollo.
ARTTCUTO 28.
En

lo discusión de codo punto delorden deldío, el Consejero Presidenie concederó

el uso de lo polobro o los miembros del Consejo que quieron hocer uso de ese
derecho poro ese osunlo en porticulor. Poro tol efecio el secretorio eloborqró uno
listo de orodores.
ART|CUtO 29.

l.

Los miembros del Consejo intervendrón en

el orden en que lo soliciten, en

lo

primero rondo podrón hqcer uso de lo polobro hosto por diez minutos. Después de

hober intervenido todos los orodores que

osí lo

hoyon solicitodo en lo primero rondo,

lq o el Consejero Presidente preguntoró si el punto estó suficientemente discutído y

en coso de no ser osí, se reolizoró uno segundo rondo de debotes.
2. Bostoró que un solo integronte del Consejo respectivo pido lo polobro, poro que

lo segundo rondo se lleve o efecto. En lo segundo rondo los orodores podrón hocer
uso de lo voz hosto por cinco minutos.
3. Después de hober intervenido todos los orodores que osí deseoron hocerlo en lo

ndq rondo, lo o el Consejero Presidente preguntoró si el punto

estó

suficientemente discutido y en cqso de no ser osí, se reolizoró unq tercero y último
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rondo de debotes. En lo tercero rondo los orodores podrón hocer uso de lo voz
hosto por tres minutos.
4. En lrotóndose de los intervenciones que tengon que ver con los debotes que se

susciten en torno

ol cómputo de los elecciones se estoró o lo dispuesto en

los

Lineomientos de Cómputo que poro tol efecto hoyo oprobodo el Consejo Estqtql
Electorol.
ART|CUtO 30.

l.

El

Secretorio del Consejo respectivo podró solicitor el uso de lo polobro en codo

uno de los puntos trotodos en el orden en que se inscribieren en lo listo de orodores.
Sus

intervenciones no excederón de los tiempos f'rjodos poro codo rondo. Lo onlerior

no obsto poro que en el tronscurso del debote el Consejero Presidente o olguno de
los Consejeros le soliciten que informe o

oclore olguno cuestÍón.

ART|CUTO 31.

l. Cuondo no se solicite el uso de lo polobro,

se procederó de inmedÍoto

o lo

votoción en los osuntos que osí correspondo, o se doró por enterodo el Consejo
respectivo, según seo el coso.
ART|CUTO 32.

l.

En el curso

de los deliberociones, los y los integrontes del Consejo, deberón utilizor

los buenos prócticos que mejor goronticen el buen funcionomiento de los sesiones,

el principio de lo no violencio, respeto o los derechos humonos de los personos, con

especiol énfosis en los derechos de los mujeres en el ómbito político y de lo

li

expresión y porticipqción de sus inlegrontes. Asimismo, se obstendrón de:

o) lnterrumpir o quien esié en el uso de lo voz;
b) Desviorse del temo de lo discusión;

c) Conducirse de monero ofensivo o cuolquier iniegronte del Consejo;
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d) Entoblor polémicos en formo de diólogo con cuolquier integronte del Consejo; y

e) Reolizor olusiones personoles que pudiesen generor controversios o discusiones
ojenos o los osuntos ogendodos.

2. Cuondo se octuolice olguno de los supuestos señolodos, lo Presidencio del
Consejo le odvertiró sobre lo posibílidod de retirorle el uso de lq polobro. Si lq o el

orodor reitero su conducto, podró intenumpir su porticipoción y retirorle el uso de lo

polobro con el objeto de conminorlo o que se conduzco en los términos previstos
en el presente reglomento.
ART|CUtO 33.

l.

Los orqdores

no podrón ser intenumpidos, solvo por medio de uno mocion

síguiendo los reglos estoblecidos en los ortículos 35 y 3ó de esle reglomento o por lo

intervención del Consejero Presidente poro conminorlo o que se conduzco dentro

de los supuesios previstos por el presente ordenomienio.
ART|CUtO 34.

l.

Si

el orodor se oporto del temo del punto del orden del dío que se encuentro en

debote o hoce referencio que ofendo o cuolquiero de los miembros del Consejo,

el Consejero Presidente le odvertiró.

Si un orodor reiteroro en su conduclo, el

Consejero Presidente podró retirorle el uso de lo polobro, inclusive en lo segundo

odvertencio poro los subsecuentes rondos de intervención que en su coso hubiere.

ART|CUTO 35.

l.

Es moción

de orden todo proposición que tengo olguno de los objetivos

siguientes:

o

icitor que se pospongo lo discusión de un qsunto por tíempo determinodo o

indeterminodo;
b) Solicitor olgún receso duronte lo sesión;
2I
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c) SolÍcitor lo resolución sobre un ospecto del debote en lo porticulor;
d) Solicitor lo suspensión de lo sesión por olguno de lqs cousos estoblecidos en este
Reglomento;

e) Pedir lo suspensión de uno intervención que no se ojuste ol orden, que se oporte

del punto q discusión o que seo ofensivo o columnioso poro olgún integronte del
Consejo;

f) llustror lo discusión con lo lecturo breve por porte de lo o el Secretorio de olgún
documento, en términos de lo señolodo en el presente ortículo;
g) Pedir lo oplicoción del Reglomento.
2. Todo moción

de orden deberó dirigirse o lo Presidencio, quien lo oceptoró o lo

negoró. De oceplorlo tomoró los medidos pertinentes poro que se lleve o cobo; de
no ser osí, lo sesión seguiró su curso.
ARTICULO 36.

1. Cuolquier miembro del Consejo podró reolizor mociones ol orodor que esté

hociendo uso de lo polobro, con el objeto de hocerle uno pregunto o soliciforle
uno oclqroción sobre olgún punto de su intervención.
2. Los mociones ol orodor deberón dirigirse o lo o ol Consejero Presidente y contor

con lo onuencio de oquél o quien se hocen. En coso de ser oceptodos,

lo

iniervención del promotor no podró duror mós de dos minutos.
ART|CUTO 37.

l.

Los ocuerdos

y resoluciones de los Consejos se tomorón por moyorío de

los

presentes con derecho o voto. Lo votoción se tomoró confondo el número de vo

o fovor y el número de votos en contro.

El

senlido de lo votoción quedoró osento

en el ocio.
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2. Cuondo no hoyo unonimidod se osentoró en el octq de lo sesión el sentido del

voto de los Consejeros. En ningún cqso los y los Consejero se obstendrón de votor.
3. Uno vez iniciodo lo votoción, lo Presidencio del Consejo no podró conceder el
uso de lo polobro poro continuor con lo discusión del osunto, solvo que se solicite

olguno moción de orden exclusivomente, poro ocloroción del procedimiento.
CAPITULO V

De los volociones
ART|CULO 38.

l.

Los ocuerdos

y resoluciones de los Consejos se tomorón por moyorío de los

presentes con derecho o voto. Lo votoción se tomoró contondo el número de votos

o fqvory el número de votos en contro. Elsentido de lo votoción quedoró osentodo

en el octo.
2. Lqs Consejeríos Electorqles votorón levontondo lo mono y lo montendrón en eso

posición el tiempo suficiente poro que el Secretorio del Consejo tome noto del
sentido de su voto.

3. Lq formq de votoción, en el coso de los sesiones virtuoles, seró de monero
nominol;elSecretorio diró elnombre delintegronte delConsejo con derecho o voto
y este último emitiró el sentido de su voto; el Secretorio horó constqr en Acto el toiol

de votos.
CAPITUTO VI

De lqs Aclqs de Sesiones
ARTTCUTO 39.

codo sesión se levqnloró un Acto que contendró íntegromente los dotos de
identificoción de lo sesión, lo listo de osistencio, lo horo en que se incorporon los
miembros del Consejo después de iniciodo lo sesión, los puntos del orden del dío,
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los intervenciones, el sentido del voto de los y los consejeros, osí como los qcuerdos

oprobodos. No se qsentoró nínguno intervención de quienes iniegren el Consejo
ontes de lo decloroción de instoloción de lo sesión.
2. En lo medido de lo posible, se osentoró en el octo respectivo, lo síntesis de los

ospectos mós imporlontes de los intervenciones de los miembros del Consejo.

ARTTCUtO 40.

l.

Lo eloboroción del

octo de codo sesÍón deberó someterse o lecturo, oproboción

y firmo el mismo dío de su celebroción poro dor cumplimienio q lo señolodo por el

ortículo I l5 del Código.
2.

El

Secretorio del Consejo podró entregor o los miembros del mismo uno copio

simple del octo oprobodo, debiendo remiiir copio certificodo del octo de lo sesión
ql Secretorio Ejeculivo del Consejo Estotol del lnstituto Morelense.
3. Poro lo expedíción de copios certificodos de los octos, los miembros del Consejo

deberón solicitorlo por escrito.
CAPíTUtO VII
De lo publicoción de los ocuerdos
ART|CUIO 41.

l.

Todos los ocuerdos

y

respectivo sede Distriiol

resoluciones serón publicodos

en los estrodos de

lo

o Municipol uno vez finolizodo lo sesión, y deberón

permonecer en los mismos duronie

el término dentro del cuol puedon

ser

impugnodos, solvo disposición en controrio.
ARTICULO 42.

l.

de los Consejos Distritoles o Municipoles, en cuonto o lo
oplicoble sobre Tronsporencio y Acceso o lo informoción, tendrón los sigui
Los integrontes

o

obligociones:
24
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l. Abstenerse de divulgor, o terceros informoción closificodo como confidenciol o

reservodo;
ll.

Abstenerse de utilizor en beneficio propio o de terceros, lo informoción del lnstítuto

que obre en su poder en rozón de su corgo; y

de utilizqr, en beneficio propio o de terceros cuolquier documento
que obre en los orchívos del Consejo respectivo, especiolmente de los que
lll. Abstenerse

conformon los expedientes de lo ciudodoníq registrodo en los condidoturos.

TITUTO CUARTO

CAPíTULO ÚI{ICO

De los reuniones y recorridos de lrobojo
ART|CUtO 43.
I . Los y los

integrontes de los Consejos reolizorón los reuniones y recorridos de trobojo

derivodos de los octividodes relocionodos con el proceso electorol que osí lo
requieron. Poro los efectos onteriores, lo Presidencio y/o Secretorío convocoró por
escrito o los y los integrontes del Consejo.

2. Los convocotorios o los reuniones y recorridos de trobojo deberón contener el

dío, lo horo y el lugor en el que se debon celebror, osí como el osunto que los
motivo.
ARTICUTO 44

l.

De los reuniones y reconidos de trobojo se elqborqró uno minuto o octo que

contendró los dotos de lo reunión, lo listo de osistencio y los osuntos trotodos.

Los

minutos y/o octos serón firmodos por los integrontes del Consejo que hoyon osistido.
Los

tos de lqs minutos y/o octos serón eloborodos por lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y los Acuerdos y Resoluciones por lo Dirección
Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo del IMPEPAC.
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2. Los y los integrontes del Consejo deberón conducirse en todo momento con
respeto duronfe el desorrollo de los reuniones de trobojo y recorridos.
TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO. El presente Reglomento de Sesiones

de los Consejos Distritoles y

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono entroró en vigor y surtiró efectos ol dío siguiente de su

Municipoles Electoroles

del

oproboción por el Consejo Estotol Electorol.

ARTICULO SEGUNDO.

A portir de lo entrodo en vigor del presente Reglomento

se

obrogo el Reglomento de Sesiones de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles del IMPEPAC, oprobodo medionte Acuerdo IMPEPAC /CEÊ/073/2017,
por el Consejo Estotol Electorol, el treinto y uno de octubre de dos mil diecisiete.

ARTíCULO TERCERO. Los notificociones electrónicos

o los que hoce referencio

el

presente Reglomento, se reolizorón de conformidod con los Lineomientos poro lo

notificoción electrónico, oplicobles duronte lo contingencio Covid-,l9, o pro

os

por el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, oprobodos medionte
r

M

PE

PAC / CEE/ 262 I 2020.
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