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ACUERDO IMPEPAC /CEE/304/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE

MODTFTCA EL StMttAR tMpEpAC/CEE/021/20't9, RELATTVO A tA |NTEGRAC!óN

DEL coM¡TÉ DE TRANSpARENcTA DE EsTE ónoaruo coMrcrAL, coNFoRMADo

EN cuMpLrMrENTo A to pREVrsTo poR EL antícuto zz, DE LA LEy DE

TRANSpARENCTA y AccEso A LA rNFoRMAcró¡¡ púgucn DEL EsTADo DE

MORELOS.

ANTECEDENTES.

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

Oficiol de lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos

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

lo creoción del lnstituto Nccionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los Orgonismos

Públicos Locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.
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EtEcToRAt DEt tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cluolorNA, MEDTANTE
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Por otro e, en fecho veintiséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, óo époco, fue publicodo el

decreto número mil novecienios 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. El dío veiniisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

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

Morelos, el DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO, por

el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo

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

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

Orgonismo Público Electorol de Morelos; en ese sentido, se odvierfe lo

tronsición del otroro lnstiiuto Estotol Electorol en los términos de lo reformo

político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol surgimiento de un

Orgonismo Público Locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del ociuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

3. De iguol formo, con fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol porc el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción y

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/3o4/202o euE pRESENTA n secner¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo
EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru.cruorolNA, MEDTANTE
cuAr sE MoDrFrcA Et srMrtAR rMpEpAc/cEE/o21/2019, RErATrvo A rA rNTEGmcróu orr comrÉ
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funcionomien del octuol lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no

4. Por otro porte, con fecho cuotro de moyo del oño dos mil qu¡nce, se

publicó el Decreto medionte el cuol se expide lo Ley Generol de

Tronsporencio y Acceso q lq lnformoción Público; mismo que resulto ser

orden público y de observoncio generol en todo lo Repúblico,

reglomentorio del ortículo óo. de lo Constitución Federol, en moterio de

tronsporencio y occeso o lo lnformoción.

5. El veintisiete de moyo del oño dos mil quince, se publicó en el Diorio

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

derogon diversos disposiciones de lo Constitución Federol, en mqteriq de

combole o lo corrupción.

6. Con fecho veintisiete de obril del oño dos mil dieciséis, se publicó en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5392,1o Ley de Tronsporenciq

y Acceso o lq lnformoción Público del Estodo de Morelos; relotivo ol derecho

de occeso o lo informoción, tronsporencio y rendición de cuentos,

reglomentorio de los ortículos 2o V 23-A de lo Constitución Locol.

7. El dío cinco de moyo del oño dos mil diecisiete, fue publicodo en el

Diorio Oficiol de lo Federcción el Acuerdo del Consejo Nocionol delsistemo

Nocionol de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción Público y Protección

de Dotos Personoles por el que se opruebon los Lineomienlos poro lo
implemenloción y operoción de lo Ploloformo Nqcionol de Tronsporencio.

Entrondo en operoción lo Plotoformo Nocionol de Tronsporencio y con ello

oproximodomente cincuento y cuotro obligociones sin que medie petición

de porte o los que estó obligodo o cumplir esto lnstitución y demós sujetos

obligodos incluyendo o los Portidos Políticos poro gorontizor el derecho de

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /304/2020 euE pRESENTA u s¡cnrnníe EJEcultvA Ar coNsEJo EsTA
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnctpAclóru ctuotolNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDtFtcA Et stMrtAR rMpEpAc/cEE/o21/2019, RELATtvo A rA tNrEcnactót¡ o¡L connlrÉ o
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occeso o lo formoción de los ciudodonos lo cuol se debe octuolizor

constontemente.

8. Con fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, se publ¡có en

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

novecientos sesento y dos, medionte el cuol se reformon diversos

disposiciones del código Eleclorol y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.

9. Con fecho veintiséis de julio del oño dos mil diecisiete, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 55.ló, lo Ley de Prolección de

Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de Morelos;

reglomentoriq de los ortículos2y 23-A, de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos, que tutelo lo goronlío del derecho humono o

lo protección de dotos personoles que tengon en posesión los sujetos

obligodos; osí como, estoblece los principios, derechos, obligociones y

procedimientos que rigen lo moterio.

10. El veintiuno de febrero del oño dos mil diecinueve, fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl021 12019, medionte el cuol se modifico el similor

IMPEPAC ICEE/353/2018, relotivo o lo integroción del Comité de

Tronsporencio de este Órgono Comiciol conformodo en cumplimiento o lo

previsto por el ortículo 22, de la Ley de Tronspcrencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Morelos, quedondo integrodo de lo
siguiente monero:

Lic. Juon Antonio Voldez Rodríguez

Dr. Hertino Avilés Albovero

M. en C. Ano lsobel León Truebo

Comité de Tronsporenciq del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porlicipoción Ciudodono

Secretorio Técnico

Coordinodor

Presidento

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/3o4/2o2o euE pREsENTA n s¡cnErnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTA

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruolonNA, MEDIANTE
cuAt sE MoDrFrcA Et srMrtAR rMpEpAc/cEE/021/2019, REtATrvo A tA rNTEcmcrót'r o¡r. com¡rÉ
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C.P. Blonco Estelo Aldono Alejondre

C. Roquel Hêínóndez Hernóndez

Titulor del Orgono lnterno de Control
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11. Con fecho diecisiete de moyo del oño dos mil diecinueve, el Doctor

Herlino Avilés Albovero, presentó renuncio formol ol corgo de Secretorio

Ejecutivo de esie Órgono Comicicl.

12. El cuotro de octubre del oño dos mil diecinueve, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/113/2019 el Consejo este Estotol Electorol designó ol

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, como Secretorio Ejecutivo de este

Órgono Comiciol, quien entró en funciones en dicho fecho.

13. Con fecho veinfinueve de octubre del oño dos mil diecinueve,

medionte sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/125/2019 se hoce lo designoción del coordinodor poro el

fortolecimiento de lo iguoldod de género odscrito o lo Dirección Ejecutivo

de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y porticipoción Ciudodono de

este lnstituto.

14. Con fecho veintiuno de ogosto del oño curso, medionte sesión del

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo

INE/CG194/2020 medionte el cuol se designó como Consejero Electorol del

Orgonismo Público Locol del Estodo de Morelos o lo Moestro Américo Potricio

Preciodo Boheno.

15. Con fecho veintiséis de noviembre del oño en curso, medionte sesión

ordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó el

ocuerdo INE/CGó32/2020 medionte el cuol se designó o lo Consejero

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/304/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIA
EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltcrpAclór.¡ cluo¡o¡NA. MEDTANTE
cuAt sE MoDtFtcA Et srMrtAR tMpEpAc/cEE/o21/201?, RE[ATtvo A tA lNTEcnlclór.r o¡l colwrÉ o¡
TRANSpARENCTA DE ESTE ónen¡ro comrcrAt, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A to pREVrsTo pon rt tnrícuto
22.DELA tEy DE TRANSpARENcIA y AccEso A rA rNFoRMActóN púgucl DEr EsrADo DE MoREtos.
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Electorol rico Potricio Preciodo Boheno poro ocupor el corgo de

Consejerq Presidenfo Provisionol del IMPEPAC.

CONSIDERANDOS.

l.- De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 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,23, pórrofo

primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo Morelos, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito locol, tendró o su corgo

lo orgonizoción de los elecciones y porticipoción ciudodono, bojo lo

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

rectores el de constítucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género.

ll. Por su porte el ortículo ó, oportodo A, de lo Constitución Federol:y 2 de lo

Constitución Locol, refieren de monero conjunto que el derecho o lo

informoción seró gorontizodo por el Estodo, portiendo de que todo persono

tiene derecho ol libre occeso o lo informcción plurol y oportuno, osí como o

buscor, recibir, y difundir informoción e ideos de todo índole por cuolquier

medio de expresión.

En este sentido, el ejercicio del derecho de occeso o lo informoción por

cuonto o lo Federoción y o los entidodes federotivos como ocontece en el

Estodo de Morelos, se regirón por los siguientes principios y boses:

l. Todo lo informoción en posesión de los poderes públicos estotoles,
outoridodes municipoles, orgonismos públicos outónomos creodos por
esto Constitución, orgonismos ouxiliores de lo qdministrqción público
estolol o municipol, portidos políticos, fondos públicos, personos físicos,

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /3o4/2o20 euE pRESENTA ¡.e srcnrmníe EJEcuTtvA At coNsEJo
EtEcToRAt DEt rNsTlTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAclóN cluoloaNA, MEDTANTE
cuAr. sE MoDrFrcA Er srMrtAR rMpEpAc/cEE/o21/201?, RELATTvo A tA rNTEGmcrót¡ o¡l comrÉ or
TRANspARENcTA DE ESTE ónol¡¡o comrcrAt, coNtoRMADo EN cuMpuMrENTo A to pREVlsTo poR Et ¡nrícuto
22, DÊLA tEy DE TRANSpARENcTA y AccEso A tA rNFoRMAcróH púsuc¡ DEt EsrADo DE MoRELos.
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mo o sindicotos que rec¡ben y ejerzon recursos públicos o reolicen
octos de outoridod en el ómbito estotol y mun¡cipol y, en generol, de
cuolquier órgono de lo Administroción Público del Estodo es público y
sólo podró ser reseryodo lemporolmente por rozones de interés público
en los términos que fijen los leyes. Lo normotivo determinoró los supuestos
específicos bojo los cuoles procederó lo decloroción de inexistencio de
lo informoción;
ll. Lo informoción que se refiere o lo vido privodo y los dotos personoles
seró protegido en los términos y con los excepciones que fijen los leyes;
lll. Todo persono, sin necesidod de ocreditor interés olguno o justificor su
utilizoción, tendró occeso grotuito o lo informoción público, o sus dotos
personoles o o lo reclificoción de éstos;
lV. Los sujetos obligodos deberón preservor sus documentos en orchivos
odministrotivos octuolizodos y publicorón o trovés de los medios
elecirónicos disponibles, lo informoción completo y octuolizodo sobre el
ejercicio de los recursos públicos y los indicodores de gestión que
permiton rendir cuenfos del cumplimiento de sus objelivos y resultodos,
con reloción o los porómeiros y obligociones estoblecidos por los normos
oplicobles;
V. Lo ley de lo moTerio determinoró lo monero en que los sujetos
obligodos deberón hocer público lo informoción reloiivo o los recursos
públicos que recibon, monejen, opliquen o entreguen o personos físicos
o moroles;
Vl. Lo inobservoncio o los disposiciones en moterio de occeso o lo
informoción público seró soncionodo en los términos que dispongon los
leyes;
Vll. Se estoblecerón meconismos de occeso o lo informoción y
procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se
sustonciorón onte el orgonismo público outónomo denominodo lnstituto
Morelense de lnformoción Público y Estodístico, que se regiró por los
principios de certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,
eficocio, objetividod, profesionolismo, tronsporencio y móximo
publicidod;
Vlll. Se estoblecerón sistemos electrónicos de consulto, estotoles y
municipoles poro que los ciudodonos puedon ejercer el derecho de
occeso o lo informoción; el Estodo opoyoró o los municipios que tengon
uno pobloción moyor o setento mil hobitontes poro el cumplimiento de
esto disposición;
lX. En los cosos en que el lnstituto Morelense de lnformoción Público y
Estodístico, medionte resolución confirme lo reservo, confidenciolidod,
inexistencio o negotivo de lo informoción, los solicitontes podrón
interponer Recurso de Revisión onte el lnstituto Nocionol de
Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción y Protección de Dotos
Personoles. Del mismo modo, dicho orgonismo, de oficio o o petición
fundodo del lnstituto Morelense de lnformoción Públicq y Estodístico,
podrÓ conocer de los recursos que por su interés y troscendencio osílo
omeriten, y
X. Con el objeto de fortolecer lo rendición de cuentos en el estodo de
Morelos, el lnsliluto Morelense de lnformoción Público y Estodístico,
implementoró occiones con el lnstituto Nocionol de Tronsporencio,
Acceso o lo lnformoción y Prolección de Dotos Personoles, lo Secretor'l,c

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /304/2020 euE pRESENTA rl s¡cnrmní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo
EtEcroRAL DEt rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpAclóH cluotolNA, MEDIANTE
cuAt sE MoDrFrcA Et stMttAR rMpEpAc/cEE/021/2019, RErATrvo A tA tNTEGnnclóH orr comrÉ
TRANSpARENcTA DE ESTE ónearuo coMrcrAt. coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A ro pREVtsTo pon ¡t lnrícuto
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de Controlorío del Poder Ejecutivo del Estodo, lo Entidod Superior de
Auditorío y Fiscolizoción del Congreso del Estodo de Morelos y el lnstituto
Estotol de Documentoción.

lll. Por su porte el dispositivo legol 23-A, de lo Constitución Locol, señolo que

el Congreso del Estodo estobleceró un Orgonismo Público Autónomo

imporciol, colegiodo, con personolidod jurídico y pctrimonio propio,

responsoble de gorontizor el cumplimiento del derecho de occeso o lo
informoción público de todos los personos, proteger los dotos personoles y

reolizor estodísticos, sondeos y encuestos imporcioles que coodyuven ol

cumplimiento de los funciones de los poderes públicos y ol desorrollo

democrótico del Estodo, denominodo IMIPE (lnstituto Morelense de

lnformoción Público y Estodístico); seró el encorgodo de oplicor leyes de lo

moterio y sus resoluciones serón ocotodos por los entidodes y dependencios

públicos del Estodo y Municipios, Orqonismos Públicos Autónomos.

orgonismos ouxiliores de lo odministroción público, portidos políticos, fondos

públicos, personos físicos, moroles o sindicotos que recibon y ejezon recursos

públicos o reolicen octos de outoridod en el ómbito estotol o municipol, y

por todo persono que recibo, moneje, oplique o porticipe en el ejercicio de

recursos públicos o privodos, siempre que estos se destinen o octividodes

relocionodos con lo función público.

lV. Así mismo el ortículo 78 frocciones l, ll y XLV del Código Electorol

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

fijondo poro tol efecto los políiicos del IMPEPAC 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 outorizodos; osí como dictor todos los resoluciones o

determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ombiro de su competencio.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/2O20 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAT

EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrór.¡ cruonoeNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDtFtcA Et slMttAR tMpEpAc/cEE/021/2o19, REtATtvo A tA tNlEcnlclóru o¡t cor'rurÉ or
TRANSpARENcTA DE ESTE óncrHo comrc¡Ar. coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A ro pREv¡sTo poR Er rnrícuro
22, DE LA rEy DE rRANspARENcrA y AccEso A rA rNFoRMAcróN púsucr DEr EsTADo DE MoREtos.
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V. Por otro p e el ortículo I de lo Ley de Tronsporenc¡o Locol, determino

que dicho normotivo es de orden público e interés soc¡ol de observoncio

generol en el estodo de Morelos, en moterio de derecho de occeso o lo
informoción, tronsporencio y rendición de cuentcs, es reglomentorio de los

ortículos 2y 23-A de lo Constitución Locol.

Vl. A su vez, el ortículo ó de lo Ley de Tronsporencio Locol, estoblece que los

servidores públicos y todo persono que formule, produzco, procese,

odministre, orchive y reguorde informoción público es responsoble de lo
mismo y estó obligodo o permitir el ejercicio del derecho de occeso o lo
informoción público en los términos de lo citodo Ley.

Vll. Así mismo, el numerol 12, frocción I de lo Ley de Tronsporencio Locol,

estipulo que los sujetos obligodos, tol como este Orgonismo Autónomo

Electorol Locol deben constituir un Comité de Tronsporencio y vigilor su

correcto funcionomiento de conformidod con lo normotividod interno.

Vlll. Por su porte el ortículo 22 de lo Ley de Tronsporencio locol, estoblece

que en codo sujeto obligodo se integroro un Comité de Tronsporencio,

integrodo por un número impor y conformodo de lo siguiente monero:

l. El titulor de lo entidod público, que tendró en corócter de Presidente;
ll. Un coordinodor del Comité que seró designodo por el titulor de lo
entidod público de entre los servidores públicos odscritos, con nivel de
jerorquío mínimo de Jefoturo de Deporlomento o equivolenle;
lll. Un secreiorio técnico que seró designodo por el titulor de lo entidod
público;
lV. ElTitulor de lo Unidod de Tronsporencio, y
V. El titulor de lo controlorío interno u órgono de control interno.

En este orden de ideos, refiere que dicho Comité odoptoró sus resoluciones

por moyorío de votos, en cuyo coso de empote seró el presidente quíen

tendró voto de colidod. Pudiendo osistir en sus sesiones todos los invitodos

que se consideren necesorios, teniendo solo voz pero no voto.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/2O20 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluoto¡NA, MEDTANTE
cuAt sE MoDtFtcA Et stMttAR tMpEpAc/cEE/021/2019, REtATtvo A tA tNTEGuctóH on colwrÉ
TRANSpARENcIA DE ESTE ónonno coMrcrAr, coNFoRMADo EN curvtpumrENlo A to pREVtsTo poR Et
22, DE LA [Ey DE TRANSpARENCIA y AccEso A tA rNroRMAc¡óN púgucl DEt EsrADo DE MoREtos.
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Se procuroró ue los integrontes del Comité de referenciq no dependon

jerórquicomente entre sí, tompoco podrón reunirse dos o mós de estos en

uno solo persono. Cuondo se presente el coso, el titulor de los sujetos

obligodos tendró que nombror o lo persono que suplo ol subordinodo.

Por su porte, los integrontes del Comité de Tronsporencio tendrón occeso o

lo informoción poro determinor su closificoción conforme o lo Ley.

lX. En este sentido, el ortículo 23 de lo Ley de Tronsporencio Locol esloblece

que codo Comité de Tronsporencio tendró los siguientes funciones:

l. lnstituir, coordinor y supervisor, en términos de los disposiciones
oplicobles, los occiones y los procedimientos poro oseguror lo moyor
eficocio en lo gestión de los soliciludes en moterio de occeso o lo
informoción;
ll. Confirmor, modificor o revocor los determinociones que, en moteriq
de omplioción del plozo de respuqsto, closificoción de lo informoción y
decloroción de inexistencio o de incompetencio reolicen los titulores de
los Áreos de los Sujetos Obligodos;
lll. Ordenor, en su coso, o los Áreos competentes que generen lo
informoción que derivodo de sus foculiodes, competencios y funciones
debon tener en posesión, o que previo ocreditoción de lo imposibilidod
de su generoción, expongo, de formo fundodo y motivodo, lqs rozones
por los cuqles en el coso porticulor no ejercieron dichos focultodes,
competencios o funciones;
lV. Estoblecer políticos poro focilitor lo obtención de informoción y el
ejercicio del derecho de occeso o lo informoción;
V. Promover lo copocitoción y ocluolizoción de los servidores públicos o
integrontes odscritos o codo Unidod de Tronsporenciq;
Vl. Estoblecer progromos de copocitoción en moterio de tronsporencio,
occeso o lq informoción, occesibilidod y protección de dotos
personoles, poro todos los servidores públicos o inlegronles de los Sujetos
Obligodos;
Vll. Recobor los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe onuol
y enviorlo ol lnstituto, de conformidod con los lineqmientos estoblecidos
por éste;
Vlll. Solicitor y outorizor lo omplioción del plozo de reservo de lo
informoción, o que se refiere el ortículo 77 de lo presente Ley, siempre y
cuondo el lnstituto ovole lo oplicoción del plozo referido, y
lX. Los demós que se desprendon de lo normotividod oplicoble.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /go4/202o euE pRESENTA r¡ s¡cnrrnníl EJEcUT¡vA AL coNsEJo Esr
EtEcfoRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pnocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruololNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDrFrcA Et srMlr.AR rMpEpAc/cEE/o2r/2019. RErATrvo A tA rNTEGnncróH o¡t connrÉ
TRANS¡ARENCIA DE ESTE óncnlo coMtctAt, coNtoRMADo EN cumpumtENro A to pREVlsTo pon et nnrícuto
22, DÊLA rEy DE TRANSpARENcTA y AccEso A rA rNFoRMAcróH púsucr DEr EsTADo DE MoREr.os.
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X. De iguol m nero, el ortículo 24 de lo Ley ontes citodo, estoblece que

cuondo Io informoción no se encuentre en los orchivos de los sujetos

obligodos, el Comité de Tronsporencio:

l. Anolizoró el coso y tomoró los medidos necesorios poro locolizor lo
informoción;
ll. Expediró uno resolución que confirme lo inexistencio del Documento;
lll. Ordenoró, siempre que seo moteriolmente posible, que se genere o
se repongo lo informoción en coso de que ésto tuviero que existir en lo
medido que derivo del ejercicio de sus foculiodes, competencios o
funciones, o que previo ocreditoción de lo imposibilidod de su
generoción, expongo de formo fundodo y motivodo, los rozones por los
cuoles en el coso porticulor no ejerció dichos focultodes, competencios
o funciones, lo cuol notificoró ol solicitonte o trovés de lo Unidod de
Tronsporencio, y
lV. Noiificoró ol órgono interno de control o equivolente de los Sujetos
Obligodos quien, en su coso, deberó inicior el procedimiento de
responsobilidod odministrotivo que correspondo.

Xl. A su vez, el numerol25 de Ley ontes citodo, señolo que lo resoluc¡ón que

emito el Comiié medionte el cuol confirme lo inexistenc¡o de lo informoción

solicitodo contendró los elementos mínimos que permiton olsolicitonle tener

lo certezo de que se utilizó un criierio exhoustivo; odemós de señolor los

circunstoncios de tiempo, modo y lugor que generoron lo inexistencio en

cuestión y señoloró ol servidor responsoble de contor con lo mismo.

Xll. Derivodo de lo onTerior, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que elveintisiete

de obril del oño dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5392, lo Ley de Tronsporencio locol; en moterio de

derecho de occeso c lo informoción, tronsporencio y rendición de cuentos,

reglomentorio de los ortículos 2o y 23-A de lo Constitución Locol, que

contemplo o esle Órgono Autónomo Electorol como sujeto obligodo

encontróndose constreñido o gorontizor el derecho de occeso o lo

informoción público o todos los ciudodonos morelenses.

Xlll. Ahoro bien, o fin de esto ouioridod odministrotivo electorol locol,

cumplo con los principios constitucionoles de gcrontizor el derecho o lo

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /304/2020 euE pRESENTA n secner¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTA
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAclór.l cluoto¡NA, MEDTANTE
cuAt sE MoDtFtcA Et stMttAR tMpEpAc/cEE/o2r/2019, RELATtvo A tA tNTEcnectótt o¡t cottlrÉ
TRANSpARENcTA DE ESTE ónceruo comrcrAr, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A lo pREvtsTo poR Er A
22,DELA tEy DETRANSpARENcTA y AccEso A tA rNFoRMAcróN púguc¡ DEt EsTADo DE MoREros.
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informoción publico, resulto necescrio cumplir con lo previsto en el ortículo

22 de lo Ley de Tronsporencio Locol, el cuol estoblece lo siguiente:

Artículo 22. En codo Sujeto Obligodo se integroró un Comité de
Tronsporencio, integrodo por un número impor, conformodo por:
l. El titulor de lo entidod público, que tendró en cqrócter de Presidente;
ll. Un coordinodor del Comité que seró designodo por el titulor de lo
entidod público de entre los servidores públicos odscritos, con nivel de
jerorquío mínimo de Jefoturo de Deportomento o equivolente;

lll. Un secretorio iécnico que seró designodo por el titulor de lq entidod
público;

lV. ElTitulor de lo Unidod de Tronsporencio, y

V. El titulor de lo controlorío interno u órgono de control interno

El Comité de Tronsporencio odoptoró sus resoluciones por moyorío de
votos. En coso de empote, el Presidente tendró voto de colidod. A sus
sesiones podrón osistir como invitodos oquellos que sus integrontes
consideren necesorios, quienes tendrón voz, pero no voto.

Se procuroró que los integrontes del Comité de Tronspqrencio no
dependon jerórquicomente entre sí, tompoco podrón reunirse dos o mós
de estos iniegrontes en uno solo persono. Cuondo se presente el coso,
el titulor de los Sujetos Obligodos tendró que nombror o lo persono que
suplo olsubordinodo.

Los integrontes del Comilé de Tronsporencio tendrón occeso o lo
informoción poro determinor su closificoción conforme o lo Ley.

De lo cuolse constriñe que este Órgono Comiciol estó obligodo o gorontizor

el derecho humono de occeso o lo informoción público o todos los

ciudodonos morelenses; osí como, de tronsporentor el ejercicio de lo función

público del IMPEPAC; deberó cumplir con lo obligoción legol de integror un

Comité de Tronsporencio.

XlV. Por lo onterior de conformidod con el ortículo 23 de lo Ley de

Tronsporenc¡o locol, serón funciones del Comité de referencio, los siguienies:

l. lnstituir, coord¡nor y supervisor, en términos de los disposiciones
oplicobles, los occiones y los procedimientos poro oseguror lo

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/2O20 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO EST

ETECTORAI DEt INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE
cuAt sE MoDtFrcA Et s¡MttAR rMpEpAc/cEE/021/2019. RErATrvo A r.A rNTEGmcló¡¡ oet comrÉ
TRANSpARENCTA DÊ ESTE óneeno comrcrAt, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A to pREvtsro poR Et
22,DELA r.Ey DE TRANSpARENcIA y AccEso A tA rNroRmAclór.r púsucl DEt EsTADo DE MoREtos.
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mo eficocio en lo gestión de los solicitudes en moterio de
occeso o lo informoción;
ll. Confirmor, modificor o revocor los determinociones que, en
moteriq de omplioción del plozo de respuesio, closificoción de lo
informoción y decloroción de inexistencio o de incompetencio
reolicen los titulores de los Áreos de los Sujetos Obligodos;
lll. Ordenor, en su coso, o los Áreos competentes que generen lo
informoción que derivodo de sus focultodes, competencios y
funciones debon tener en posesión, o que previo ocreditoción de
lo imposibilidod de su generoción, expongo, de formo fundodo y
moiivodo, los rozones por los cuoles en el coso porticulor no
ejercieron dichos focullodes, competencios o funciones;
lV. Estoblecer políticos poro focilitor lo obtención de informoción y
el ejercicio del derecho de occeso o lo informoción; V. Promover
lo copocitoción y octuolizoción de los servidores públicos o
integrontes odscritos o codo Unidod de Tronsporencio;
Vl. Estoblecer progromos de copocitoción en moterio de
tronspcrencio, occeso o lo informoción, occesibilidod y
protección de dotos personoles, poro todos los servidores públicos
o integrontes de los Sujeios Obligodos;
Vll. Recobor los dotos necesorios pCIro lo eloboroción del informe
onuol y enviorlo ol lnslituto, de conformidod con los lineomientos
estoblecidos por éste;
Vlll. Solicitor y outorizor lo omplioción del plozo de reservo de lo
informoción, o que se refiere el ortículo 77 de lo presente Ley,
siempre y cuondo el lnstituto ovole lo oplicoción del plozo referido,
Y
lX. Los demós que se desprendon de lo normotividod oplicoble.

XV. Por su porte lo Ley de Protección de Dotos Personoles en Posesión de

Sujetos Obligodos del Estodo de Morelos; señolo que el Comiié de

Tronsporencio, es lo instoncio o lo que hoce referencio el ortículo22 de lo

Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de

Morelos; siendo el lnsiituto Morelense de lnformoción Público y Estodístico,

quien ejerceró los otribuciones y focultodes que eso Ley le otorgo, con

independencio de los otorgodos en los demós disposiciones oplicobles.

Entendiéndose que son sujetos obligodos por lo Ley, cuolquier outoridod,

entidod, órgono y orgonismo de los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol,

Órgonos Autónomos, portidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y

municipios del Estodo de Morelos.

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/304/2020 euE pRESENTA rl s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTA

E[EcToRAr DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeonNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDrncA Et srMrrAR rMpEpAc/cEE/o21 /2019, REtATrvo A tA rNTEGmcróH ort connrÉ
TRANSpARENcTA DE ESTE ónelr.¡o comrcrAr, coNroRMADo EN cumpumrENro A ro pREVrsTo poR Et A
22, DE LA tEy DE TRANSpARENCTA y AccEso A rA rNFoRMActóH púsuce DEt EsTADo DE MoREtos.
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En ese co , de conformidod con el ortículos 104 y ,l05 de lo Ley en

mención, estoblecen que codo responsoble contoró con un Com¡té de

Tronsporenc¡o, el cuol se integroró y funcionoró conforme o lo dispuesto en

lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público y demós

normotivo oplicoble, quien seró lo outoridod móximo en moterio de

protección de dotos personoles, sin perjuicio de otros otribuciones que le

seon conferidos en lo normotividod que le resulte oplicoble.

El Comité de Tronsporencio tendró los siguientes funciones:

l. Coordinor, supervisor y reolizor los occiones necesorios poro
gorontizor el derecho o lo protección de los dotos personoles en lo
orgonizoción del responsoble, de conformidod con los disposiciones
previstos en lo presenie Ley y en oquellos disposiciones que resulten
oplicobles en lo moterio;

ll. lnstituir, en su coso, procedimienfos internos poro oseguror lo moyor
eficiencio en lo gestión de los soliciiudes poro el ejercicio de los
derechos ARCO;
lll. Confirmor, modificor o revocor los determinociones en los que se
declore lo inexistencio de los dotos personoles, o se niegue por
cuolquier couso el ejercicio de olguno de los derechos ARCO;

lV. Estoblecer y supervisor lo oplicoción de criterios específicos que
resulten necesorios poro uno mejor observoncio de lo presente Ley y
en oquellos disposiciones que resulten oplicobles en lo moterio;

V. Supervisor, en coordinoción con los óreos o unidodes
odministrotivos competentes, el cumplimiento de los medidos,
controles y occiones previstos en el documento de seguridod;

Vl. Dor seguimiento y cumplimiento o los resoluciones emitidos por el
lnstituto y los orgonismos gorontes, según correspondo;

Vll. Estoblecer progromos de copocitoción y octuolizoción poro los
servidores públicos en moierio de protección de dotos personoles, y

Vlll. Dor visto ol órgono interno de control o instoncio equivolente en
oquellos cosos en que tengo conocimiento, en el ejercicio de sus
otribuciones, de unCI presunto irreguloridod respecto de
determinodo troiomiento de dotos personoles; incluyendo cosos
relocionodos con lo decloroción de inexistencio que reolicen los
responsobles.

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/304/2o2o euE pRESENTA m secn¡trnír EJEcuTtvA At coNsEJo
EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluotoaNA, MEDIANTE
cuAt sE MoDtttcA Et stMttAR tmpEpAc/cEE/o2't/2o19, REtAnvo A tA tNTEGnaclóH oel colurÉ
TRANSpARENcTA DE EsrE ónoruo comrcrAr, coNtoRMADo EN cuMpuMrENTo A ro pREVtsTo poR Er nnrícuro
22, DELA tEy DE TRANSpARENcIA y AccEso A rA tNFoRMAclór.r púsuca DEt EsTADo DE MoREtos.
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XVl. Por lo on , es doble precisor que el Doctor Hertino Avilés Albovero,

quien fungío como Coordinodor del Comité de Tronsporencio de

conformidod con el ocuerdo IMPEPAC/C88102112019, presentó su renuncio

el diecisieie de moyo del oño próximo posodo, quedondo de esto monero

voconte lo coordinoción del Comité de Tronsporencio de este Órgono

Comiciol.

En esle sentido, dodo que el Licenciodo Jesús Homero Murillo o portir de lo

fecho cuotro de octubre del oño dos mil diecinueve ocupo el corgo de

Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol se estimo conveniente

oprobor que el Licenciodo Jesús Homero Murillo, funjo como Coordinor del

Comité de Tronsporencio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Ahoro bien, resulto oportuno lo modificoción que se reolizoro por cuonto o

los corgos de Presidencio que seró ocupodo por lo presidento de este

Órgono Comiciol, lo Mtrc. Américo Potricio Preciodo Boheno, osí como el

corgo de Secretorio Técnico seró ocupodo por el C. Froncisco de Jesús

Mortínez Fernóndez.

Por lo tonto resultq procedente modificor el ocuerdo IMPEPAC/CEE/}2112019

por el que se oprobó lo integroción del comité referido, por cuonto o los corgos

ontes señolodos, poro los siguientes efectos:

Este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y

deliberoción del IMPEPAC, en cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 22 de

lo Ley de Tronsporencio Locol y con bose o los considerociones onteriores

opruebo lo modificoción o lo integroción del Comité de Tronsporencio de este

orgonismo outónomo electorol, quedondo de lo siguiente monero:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O4/202O QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTA
ELEcToRAt DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAclót¡ ctuololNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDrFrcA Et srMttAR rMpEpAc/cEE/o21/2019, RErATrvo A tA tNTEcnectót¡ o¡L comnÉ
TRANSpARENCTA DE EsrE óncr¡ro coMrc¡AL, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A ro pREVtsTo poR Et
22,DELA tEy DE TRANSpARENcTA y AccEso A rA rNroRMAcró¡.r eúgttc¡ DEt EsTADo DE MoREtos.
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En rozón de lo onterior, se inslruye ol secretorio Ejecutivo de este Orgono

Comiciol porCI que hogo del conocimienio ol lMlPE, lo emisión del presente

ocuerdo.

Finolmente se ordeno publiccr el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberiod" osí como en lo pógino oficiol de internet de este

orgonismo electorol y por estrodos electrónicos o lo ciudodonío en generol,

en cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4.|, Bose V, oportodo C y 116, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos o), b) y c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;2y 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 63 y 78 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; l, I 6,12,22,23,24y 25 de lo Ley de Tronsporencio

y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo de Morelos; es que el Consejo

Estotol Electorol emite el siguiente:

pRoyEclo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE/3o4/202o euE pRESENTA n secnn¡nín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT
EtEcToRAr DEr rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActót¡ cluotolNl,
cuAt sE MoDtncA Er srMrrAR rMpEpAc/cEE/o21/2019, RErATrvo A rA rNTEGnecróH o¡r. connlrÉ
TRANSpARENcIA DE ESTE ónol¡to comrcrAr, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A to pREVtsTo poR Et A
22,DELA tEy DE TRANSpARENcTA y AccEso A r.A rNFoRMAcrór{ púaucr DEr ESTADo DE MoREros.

C.P. Blonco Estelo Aldono Alejondre

C. Roquel Hernóndez Hernóndez

C. Froncisco de Jesús Mortínez

Fernóndez

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno

Comité de Tronspqrencio del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles

y Porlicipqción Ciudodqnq

Titulor del Orgono lnterno de Control

Encorgodo de Despocho de lo

Unidod de Tronsporencio

Secretorio Técnico

Coordinodor

Presidento
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ACUERDO

PRIMERO: Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presenle ocuerdo.

SEGUNDO: Se opruebq lo modificoción de lo integroción del Comité de

Tronsporencio de este Orgonismo Autónomo Electorol.

TERCERO. Se inslruye ol secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol poro

que hogo del conocimiento ol lMlPE, lo emisión del presente ocuerdo.

CUARTO. Se ordeno publicor el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" osí como en lo pógino oficiol de iniernet de este

orgonismo eleciorol y por estrodos electrónicos c lc ciudodonío generol, en

cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Lo vigencio del presente Acuerdo medionte el cuol se opruebo lo

modificoción de lo integroción del Comilé de Tronsporencio de este

Orgonismo Autónomo electorol, seró o portir de su oproboción por el

Consejo Estotol Electorol.

El presenie ocuerdo es oprobodo por unqnimidod en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el sieie de diciembre de dos mil

veinte, siendo los diecisiete horos con cincuento y tres minutos, en lo ciudod

de Cuernovoco Morelos.

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/3o4/2o20 euE pRESENTA t¡ srcn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTA

E[EcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtcrpAcló¡¡ cluonoaNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDtncA Et srMrtAR rMpEpAc/cEE/o21/2o19, RErArvo A rA rNTEcneclót¡ orr corunÉ o
TRANSpARENcIA DE EsrE óRGANo coMrcrAr. coNFoRMADo EN cumpul tENTo A Lo pREVtsTo pon ¡t ¡nrícuto
22, DELA tEy DE TRANSpARENCTA y AccEso A LA rNFoRMAclóN púettcn DEt EsTADo DE MoREtos.
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AMÉRrCA ¡ATRtCtA
RECIADO BA

RA PRESIDENTA

PROVISIONAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

LIC. ATFREDO GONZ¡WZ
SANCHEZ

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/304 /2020

uc. JEsÚs
MURI

SECRET ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MED¡NA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE tA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICA

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/3o4/2o2o euE pRESENTA tr s¡cn¡renít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI
EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH ctuolonNA, MEDTANTE Et

cuAt sE MoDtFtcA Et stM¡tAR tMpEpAc/cEE/021/2019, RErAlvo A tA tNTEGnnclóH o¡t corurÉ o¡
TRANSpARENC¡A DE ESTE óncrHo comrclAt, coNtoRMADo EN cumpumrENro A to pREvlsTo pon et nnrícuto
22, ùE LA tEy DE TRANSpARENcTA y AccEso A rA rNFoRMAcróH púsucl DEr EsTADo DE MoREros.
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C. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO VERDE COLOGISTA
DE MÉXICO

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOV¡MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /304 /2020

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JACQUELIN BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

C.ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

c. losÉ ANToNro MoNRoY
mtñoru

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /3u/2o2o euE pRESENTA m secnrtrníl EJEcuTtvA At coNsEJo
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTlctpActó¡¡ cluonotNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDtFtcA Et srMrtAR rMpEpAc/cEE/o21/2o19, REtATtvo A rA rNTEGmclóN oel co¡wrÉ
TRANSpARENcIA DE ESTE óne¡ruo comrcrAr, coNFoRMADo EN cumpr.rmENro A to pREVtsTo pon ¡l ¡nrícu
22.DELA tEy DETRANSpARENCTAyAccESoA rA rNroRmActót¡ pú¡ucl DEr EsrADo DEMoREtos.
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C.ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡Óru POúTICA MORELENSE

C. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAL POR

MÉXICO.

AC U E RDO rM P EPAC / CEE / 3O4 /2020

C.ADAN MANUEL RIVERA
NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRES¡STAS

C. DIEGO MIGUEL CONEZ
ENRIQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnÁs nnÁs npoYo soctAL

C. ARTURO ESTRADA CARILLO

REPRESENTANTE DEL ARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

pRoyEcTo DE AcuERDo rMpEpAc/cEE /304/2020 euE pRESENTA n srcn¡renía EJEcurvA Ar coNsEJo
EtEcToRAt DEt lNsTlTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAcló¡¡ cruotolNA, MEDTANTE
cuAt sE MoDrFrcA Et stMltAR lmpepAc/cEE/o21/2o't9, REtATlvo A rA rNTEcnec¡óru o¡l connrÉ
TRANSpARENCIA DE ESTE óneeNo comrcrAt, coNFoRMADo EN cumpumrENro A to pREvrsTo poR Et tnrícu to
22,DÊLA tEy DE TRANSpARENcTA y AccEso A rA TNFoRMAc¡ót'r pú¡ucn DEr EsTADo DE MoREtos.
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