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ACUERDO TMPEPAC /CEE/037 /2021 QUE PRESENTA LA SECR

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETEN

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO

EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINAN

MEDIO DEt CUAL SE EVATÚI N VIABILIDAD DEt ARREND

INMUEBLES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEL CONS

ELECTORAT DE TLALTIZAPAN, PARA EL PROCESO ETECTORAL

2020-2021.

ANTECEDENTES.

T. REFORMA CONST¡TUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.E

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicio

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los

Mexiconos, en específico en moierio político-electorol,

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño d

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos El

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sis

de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico d

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidod

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción d

públicos locoles de otender los disposiciones contenidos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o37/2021 euE pRESENTA m secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJ
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡o¡l.tt
EiEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrslRrcróH y FtNANctAMtENro. poR MEDto DEr cuAr
DEt ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEL CONSEJO
TI.AITIZAPAN, PARA Et PROCESO EIECIORAT TOCAI. ORDINARIO 2020-2021.
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legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los pr¡meros de los

leyes mencionodos.

Por olro porte, en fecho veintíséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

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

decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que se reformon

diversos disposiciones del código de instituciones y procedimientos

electoroles poro el estodo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

estodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACION DEt INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce,

se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno de| Estodo de More|os, eI 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, deslocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de

los elecciones o corgo del orgonismo público elecforol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto 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 Eslodo de Morelos, por el

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

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

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/o37/2021 euE pREsENTA n secneilní¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctpAclóH c¡uoeoeNA EMANADo o¡ L¡ connlslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADM|NtsTRAclót v FtNANctAMtENTo, poR MEDto DEt cuAt se evltút tA vtABil.tDAD
DEI. ARRENDAMIENTO DE IOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI. DE
TIAITIZAPAN, PARA Et PROCESO ETECTORAI TOCAT ORDIN ARIO 2020-2021.
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3. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUC¡ONES Y OCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS DE 20'14. Asim o, con fecho

treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el eriódico Oficiol

"Tierro y Libertod", el Código de lnstiiuciones y Procedimi

poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose

I poro el

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol I

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

4. CONFORMACION, INTEGRACION Y VIGENCIA DE coMrsroNEs

ACUERDO IMPEP E/037 /2421
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ESTATAT ETECTORAT DEt
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PAt EI.ECÍORAI DE

EJECUTIVAS. En sesión extroordinorio de veintidós de dicie

dieciocho, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morele

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó por m
ocuerdo IMPEPAC /CEE/447 /2018 medionie el cuol

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo d

siguiente monero:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/og7l2o21euE pRESENTA tl s¡cnnenh EJEcuTtvA At
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluololnt DO
EJECUTIVA PERA,IANENTE DE ADMINISTRACIóru V FINANCIAMIÊNTO, POR MEDIO DEt CUAL
DET ARRENDAMIENTO DE IOS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO
TTAITIZAPAN, PARA EI. PROCESO ETECTORAT IOCAI. ORDINARIO 2O2O-2O21.
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a
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FINANCIAMIENTO.

5. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosfo del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiênte ol oño 2021 , poro lo elección de los diputodos y diputodos.

6. REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el registro de los

portidos políticos locoles siguientes:

rMPEPAC/CEE/130/2020

rM P E PAC/C EE /'t 32 / 2020

TMPEPAC/CEE/134/2020

fMPEPAC/CEE/138/2020

IMPEPAC/CEE/140/2020

IMPEPAC/CEE/142/2020

IMPEPAC/CEE/144/2020

TMPEPAC/CEE/146/2020

AcuERDo tMpEpAc/cEE/037/2021 euE pREsENTA te srcn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
tNslrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoroeNA EMANADo o¡ rt colrustóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRlclóru y FtNANctAMtENro, poR MEDto DEt cuAt sr ¡vllúa [A vtABtLIDAD
DEI ARRENDAMIENTO DE I.OS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE
TI.ALTIZAPAN, PARA E[ PROCESO EIECTORAI. TOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21.
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7. APROBACION DEt CALENDARIO DE ACTIVIDAD

ETECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre

ve¡nte, el Consejo Estotol Electorol oprobó m

|MPEPAClCEEll5512020, el cclendorio de ociividodes o

el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos

8. INICIO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCA

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Cons

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipo

decloró formolmente el inicio del proceso electorol ordino

en el Estodo de Morelos.

9. CONVOCATORIA Y TINEAMIENTOS PARA INTEGRAR D

DISTRITALES Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de

móximo órgono de dirección del Instituto Morelense de Pro

y Porticipoción Ciudodono cprobó por moyorí

|MPEPAClCEEll5Bl2020, y con ello lo convocotorio poro

proceso de selección y designoción de los consejeros

secretorios o secretorios que integrorón los doce consej

treinto y seis consejos municipoles electoroles que se in
procesos electorol ordinorio locol 2020-2021, osí como los li

el registro, selección y designoción de consejeros o conse

o secretorios de los consejos distritoles o munícipoles el

proceso electorol ordinorio 2020-2021 .

IO. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIE

Estotol Electorol con fecho doce de septiembre de dos m

ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/163/2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o37 /2021 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡nnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolotH¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMINtsrRlclótt y FINANctAMtENTo, poR MEDto DEt cuAt
DET ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO
TIAITIZAPAN, PAR.A Et PROCESO ELECTORAt LOCAt ORDIN ARIO 2O2O-2O2I.
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oprobó lo convocotor¡o dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse

como condidotos y condidotos independientes o los corgos de diputociones

locoles por el principio de moyorío relotivo e integronles de los oyuntomientos

de los municipios que conformon el estodo de Morelos, osí como, los

lineomienlos poro el registro de los y los ospirontes y condidoturos

independientes o los corgos de dipuiociones de moyorío relotivo y

oyuntomientos del Estodo de Morelos, poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

11. AJt STE At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veinlitrés 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 clove

I M P EPAC / CEE/ 20 5 / 2020.

12. CONFORMAC¡óN, INTEGRAC¡óN Y VIGENCIA DE LAS COM¡SIONES.

Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, de fecho cotorce de octubre

del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo integroción de

lo Comisión Ejeculivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos,

quedondo de lo siguiente monero:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o37/2p21euE eRESENTA n srcn¡tenía EJECUT¡vA At coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoçEsos E[EcfoRAtEs y pARTlctpAclóru cluoaolNA EMANADo o¡ tl comlsótt
EJEcuTrvA pER vTANENTE DE ADMtNtsTRAclóN y Rnnrucn^ilENTo, poR MEDro DEr cuAr s¡ rvelúl rA vrABtuDA,D
DEt ARRENDAMTENTO DE tOS TNMUEBLES QUE SE PROPONEN PARA SEDÊ DEt CONSEJO MUNlCtpAt EIECTORAL DE
TTALTIZ.APAN, PARA ET PROCESO EIECTORAL LOCAI. ORDINARIO 2020.2021.

\
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ARIAS CASAS

a

. ALFREDO
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BUSTAMANTE

. nuÉnlcn
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DE ORGANIZACION Y

PARTTDoS poúlcos.
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I3. CRITERIOS PARA LA UBICACIóN Y CONTRATACIóN D

FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES

ETECTORALES PARA Et PROCESO ETECTORAL TOCAL ORDI

Con fecho veintiocho de octubre de dos mil veinte, el

dirección de este lnstituto, oprobó medionte

IMPEPAC /CEE/228/2020,los criterios poro lo ubicoción y

inmuebles poro instolor los Consejos Distritoles y Municipol

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 202-2021.

14. REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR LAS PROPUEST

Con fecho dieciocho de noviembre del oño dos mil vein

uno reunión de trobojo con los Consejeros Electoroles

Presidente de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Po

lo que se llevó o cobo lo presentoción y onólisis de los

inmuebles que hobrón de funcionor como sede de los Co

y de los Consejos Distritoles Elecioroles, poro el Pr

Ordinorio 2020-2021.

15 ACUERDO |NE/CG632/2020 DESTGNACTóN DE CONS

PROVISIONAL DEL IMPEPAC. Con motivo de lo vocon

onterioridod, el veintiséis de noviembre de dos mil veinie, el

del lnstiluto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG

como Consejero Presidenio Provisionol del lnstituto Morel

Electoroles y Porticipoción Ciudodono o lo Consejero

Potricio Preciodo Boheno, en tonto no se reolice el nom

de conformidod con lo previsto por los ortículos 5, pórrofo l,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o37 /2021 euE pRÊSENTA m secn¡renít EJEcuTtvA At coNsEJ
INsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.r cluoaolNA EMA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMTNtsTR¡clóru y FtNANctAMtENro, poR MEDto DEr cuAt
DEt ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO
TtAIIIZAPAN, PARA Et PROCESO EIECTORAI LOCAI ORDINARIO 2020-2021.

E/037 /2021
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i), 31, pórrofo l, inciso d) y 32, pórrofo l, del Reglomento del lnstituto Nocionol

Electorol poro lo Designoción y Remoción de los y los Consejeros Presidentes

y los y los Consejeros Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles.

Por lo que en cumplimiento o lo determinoción que ontecede lo Consejero

Electorol, tomo lo protesto de ley en sesión solemne de fecho veintisiete de

noviembre de dos mil veinfe.

Por lo que, ol hober recoído lo designoción de Consejero Presidento

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono en lo Consejero Electorol Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno, quien previo o tol nombromiento por ocuerdo de este Consejo

Estotol Electorol; e integrobo lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos. Se deduce que el nuevo corgo conferido

por el Órgono Electorol nocionol implico ejercer de monero específico y

pleno los otribuciones previstos en el ortículo 79, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

I ó. MODIFICAC¡óN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

INTEGRACIóru V VIGENCIA DE LA COMISIONE EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORALES. Derivodo de lo designoción de lo Mtro. Américo Potricio

Preciodo Bohenq, como Consejero Presidento Provisionql del IMPEPAC.

Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/322/2020, de fecho cotorce de diciembre

de dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

oprobó lo modificoción de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles. Quedondo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o37/2o2l euE pRESENTA l-¡ srcnenní¡ EJEculvA At coNsEJo EsTATAI Et EcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolonNA EMANADo or n connlslótt
EJEcurvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróx v FTNANCTAMTENTo, poR,r,lEDro DEt cuAt s¡ wntúa tA vnBtuDAD
DET ARRENDAMIENTO DE I.OS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DET CONSEJO MUNICIPAI. EIECTORAT DE
TLALTIZAPAN. PARA EI. PROCESO EIECTORAT IOCAL ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Porti

siguiente monero:

os Políticos, de lo

I 7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/331 /2020. Con fecho veintiséis e diciembre del

oño dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/331 , medionte

ACUERDO IMPEPAC EE/037 /2021

diente scm-

od de México

e fecho l0 de

o o lo solicitud

orgonizoción

todos por este

ncio sonitorio,

COVID-,l9 o

18. ACUERDO IMPEPAC/CEE/329/2020. Con fecho veintiséis

oño dos mil veinte, medionte sesión extrcordinorio urgente

e diciembre del

e oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC/CEE|329/2020 por el cuol se resuelve m dificor el plozo

el cuol se do cumplimiento o lo sentencio dictodo en el

jdc-22112020; emitido por el pleno de lo Solo Regionol Ci

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

diciembre de lo presente onuolidod, con respecto o lo relo

de registro como poriido político locol presentodo por

ciudodono denominodo "Armonío por Morelos".

de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odo

orgonismo público locol, en oiención o lo emerg

ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido com

coronovirus.

EJEcultvA pERMANENTE DE ADMtNtslRAclór.¡ v FtNANctAmtENro, poR MEDto DEt cuAt
DEL ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO
TLATTIZAPAN, PARA ET PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020-2021.

19. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACI N Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho siete de enero del oño en curso, me onte sesión de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Po os Políticos fue
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o37 /2021 euE rRESENTA r¡ s¡cn¡reníe EJEcuTtvA AL co ESTATAT ETECTORAL DEt
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oprobodo el dictomen por medio del cuol se evolúo lo viobilidod del

orrendomiento de los inmuebles que se proponen poro sede del consejo

municipol electorol de Tloltizopon, poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

20. COMITÉ PARA Et CONTROT DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIó]I CIUDADANA. Con fecho siete de enero

curso, medionte lo Primero Sesión Extroordinorio del Comité poro el Control

de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionie lo

cuol fue oprobodo el dicfomen por medio del cuol se evolúo Io viobilidod

del orrendomiento de los inmuebles que se proponen poro sede del consejo

municipol electorol de Tloltizopon, poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

21. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho once de enero del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Adminisiroción y Finonciomiento, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo por

medio del cuol se evolúo lo viobilidod del orrendomiento de los inmuebles

que se proponen poro sede del consejo municipol electorol de Tloltizopon,

poro el proceso electorol locol ordínorio 2020-2021.

CONSIDERANDOS.

1.- COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.|,

frocción V, Aportodos B y C. y el ortículo i 1ó, pórrofo segundo frocción lV,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o37/2021euE pRESENTA n secnei¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ÊrEctoRAr DEr
tNsTlTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos Et EcroRAtEs y pARTtctpAclóu cluolonNA EMANADo oe t¡ cornlslóu
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINlsTRAcróru v nNANcrAMrENTo. poR MEDto DEr cuAr s¡ rvelúe tl vtaBtuDAD
DET ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO MUNICIPAT EIECTOR.AI DE
TLALTIZAPAN, PARA Et PROCESO EIECTORAI TOCAI ORDINARIO 2020-2021,
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incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Esiodos U

23, pórrafo primero de lo Constitución Políiico del Estodo

de Morelos, osí como, el numerol ó3 del Código d

Procedimientos Electoroles poro el Estodo Morelos, el lnstitu

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el óm

o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y porticip

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función elect

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidcd,

im porcio lidod, eq uidod, objetividod, definitividod, profesio

publicidod y poridod de género.

El ortículo 23, fracción V, pórrofo primero de lo Constitu

Estodo Libre y Soberono de Morelos, esioblece que lo

elecciones es uno función esloiol que se reolizo o

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

términos que estoblece lo Constitución Político de los

Mexiconos.

Por lonto, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moteri

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condi
Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de molerio
Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o37/2o2i euE pRESENTA n s¡cn¡reníe EJEcuTtvA Ar coNsEJ
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cruoao¡H¡
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMINtsrRtclóru y FTNANctAMtENTo, poR MEDto DEt cuAt
DEt ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEL CONSEJO
TIALTIZAPAN, PARA EI. PROCESO ETECTORAT TOCAT ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los
elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Tilulor del Poder Ejecutivo;

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

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

,l0. 
Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

Que los ortículos 116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3 y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunio que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio

electorol , gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en

sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

Por su porte, el ordinol 104, pórrofo l, inciso f), de lc Ley Generol de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locqles ejercer funciones poro llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto regulor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o37/2021euE pRESENTA t¡ s¡cn¡teníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoeoaNA EMANADo o¡ tr colrttstóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRrcrót¡ y FTNANCTAMTENTo, poR MEDro DEt cuAt s¡ rvetún LA vrABruDAD
DEt ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEI CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAL DE

TLATTIZAPAN, PARA Et PROCESO ETECTORAT IOCAI. ORDINARIO 2020.2021.
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los disposiciones cplicobles en mCIterio de lnstituciones y

Elecioroles, osí como lo operoción de los ocfos y octivid

desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reol

de sus respectivos compeiencios, ol Instituio Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos

El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones,

observoncio es generol y obligotorio poro el lnstituto Nocion

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federoti

correspondo; los portidos políticos, precondidctos, ospiron

independientes, condidotos, osí como poro los personos

vinculodos o olguno eiopo o procedimiento reg

ordenomiento.

Que los ortículos ó5, frocción lV, y 66,frocción Vl, del Códig

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

de los fines del lnstituto Morelense de Procesos Electorol

Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y

elecciones poro renovor o los integrontes de los Pod

Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y,

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o

odministroiivo eleclorol locol, Llevor o cobo los octividodes

lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo 8,l, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

el Estodo de Morelos, dispone en lo frocción ll, que los Co

Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los com

que integre el Consejo Estotol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/037/202't euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnír EJEcuTtvA Ar
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrón cruororNA EMA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRAcrón y FTNANCIAMTENTo, poR MEDro DEr cuAr
DEt ARRENDAMIENÏO DE TOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEI CONSEJO
TLALTIZAPAN, PARA ET PROCESO ETECTORAI tOCAt ORDINARIO 2020-2021.
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Por su porte el ortículo 83, frocción ll, del mismo Código prevé que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, contondo con lo
Comisión Ejecutivo permonente de Orgonizoción Electorol y Educoción

Cívico.

El ortículo 90 Septimus frocción v y vl, estoblece que odemós de los

otribuciones contemplodos en el ortículo 89, lo Comisión, fendró lo de

oprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos, proyecios y

octividodes de orgonizoción electorol, osí como proponer ol Consejo Estotol

Electorol, poro su designoción, ol Consejero Presidente, los Consejeros

Electoroles y Secretorios que integren los consejos distritoles y municipoles

electoroles.

El ortículo 88, del código dispone que en todos los osuntos que les

encomienden, los comisiones deberón presentor un informe, dictomen o

proyecto de resolución según seo el coso.

Los disposiciones legoles ontes mencionodos, estoblecen en su conjunto lo

otribución poro oprobor el presente dictomen por el que se opruebo el

formoio de informe que presentorón los portidos políticos con regisiro en el

estodo de Morelos ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, respecto o lo formo de selección interno de sus

condidoturos poro lo postuloción de diputociones locoles del congreso del

estodo e integrontes de los oyuntomientos en el estodo de Morelos, poro el

proceso elecforol ordinorio locol 2020-2021.

AcuERDo lMPEpAc/cEE/o37/2021euE pRESENTA r.r s¡cnet¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluolotNA EMANADo or n comlslóru
EJEcuTtvA pER,t ANENTE DE ADMINtsTRActót¡ v FINANGIAMIENTo, poR MED¡o DEt cuAt se rvnlút tA vtABluDAD
DEI ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBIES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DET CONSEJO MUNICIPAT ETECÍORAI DE
TtALTIZAPAN, PARA Et PROCESO ETECTORA! tOCAt ORDINARIO 2O2O-2o21.
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2. FUNDAMENTO JURíDICO

CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA

o) Focullod de orgon¡zor elecciones locoles.

El ortículo 41, bose V, oportodo C de lo Consiitución estob

entidodes federotivos, los elecciones locoles estorón o corg

públicos locoles, leniendo entre otro lo funciones, de
jornodo electorol, escrutinio y cómputos, decloroció

otorgcmiento de consioncios en los elecciones locoles.

b) Aulonomíq en el funcionqmienlo. El ortículo 116,

frocciones lV, inciso c), dispone que el lnstituto Morele

Electoroles y Porticipoción Ciudodono gozoró de CIu

funcionomiento e independencio en sus decisiones.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTO

o) Polrimonio del OPLE. El ortículo 99, numerol 2 de esto

el poirimonio de los orgonismos públicos locoles se

bienes muebles e inmuebles que se destinen ol cu

objeto y los portidos que onuolmente se les señolen e

de egresos de codo entidod federotivo, poro lo

procesos electoroles locoles y poro el finonciomient

políticos.

b) Atribuciones del OPLE. Por su porte el ortículo 104 d

que corresponde ol lnstituto, oplicor los disposic

AcuERDo IMPEPAc/CEE /o37/2021 euE pRESENTA rr s¡cnrtanh EJEcuTtvA Ar coNsEJo
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluotol¡¡l
EJEcuTtvA PERMANENTE DE ADMtNIsTRtcló¡t y FtNANctAMtENro, poR MEDto DEt cuAt
DEI. ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO
ÏTALÏIZAPAN, PARA EI PROCESO EI.ECTORAL TOCAT ORDIN ARIO 2O2O.2O21.
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reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los

focultodes que le confiere lo Constitución y lo propio ley y que

estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

REGTAMENTO DE ETECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

o) Ámbilo de oplicoción. El oriículo 1, pórrofo l, del Reglomento dispone

que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto regulor los

disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, osí como lo operoción de. los octos y octividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesos elecioroles que corresponde

reolizor, en el ómbito de sus respectivos competencios ol lnstituto

Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locol de los entidodes

federotivos.

b) Determinoción de bodegos elecloroles. El ortículo 166 de este

ordenomienio legol dispone que poro los procesos electoroles

locoles, los órgonos competentes de los orgonismos públicos locoles,

deberón determinor en el mes de febrero, o diez díos después o que

se instoles los órgonos competentes de los orgonismos públicos

locoles, los lugores que ocuporón los bodegos electoroles poro el

resguordo de lo documentoción y moterioles electoroles de los

elecciones, verificondo que los lugores cuenten con condiciones que

goronticen lo seguridod de lo documentoción electorol,

especiolmente de los boletos y los poquetes electoroles, osimismo

refiere que en los bodegos electoroles podrón olmocenorse tonto los

documentos como los moterioles electoroles, siempre que hoyo

espocio suficiente poro su olmocenomiento y monejo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ogr/2021 euE pREsENTA tl s¡cneilnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr. DEL

lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA EMANADo o¡ ra connrsró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAcróH v nNANctAMtENTo, poR MEDto DEt cuAt s¡ evttút tA vtABtuDAD
DEt ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEt CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAL DE

TIALTIZAPAN, PARA ET PROCESO ETECTORAT TOCAT ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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c) Anexo 5. El mismo ortículo lóó, refiere en el último

ospectos que los outoridodes electoroles de

consideroción poro determinor los lugores en que

bodegcs electoroles, osí como los condi

ocondicionomiento y equipomiento, se precison en

Al respecto, el mencionodo onexo estoblece que poro lo i

bodegos electoroles se deberón observor los siguientes os

o) Estor olejodo y evitor colindoncics con fuentes

incendios o explosiones, como gosolineros, gose

fóbricos o bodegos de velodoros, cortón,

productos químicos inflomobles, etc.

b) Estor retirodo de cuerpos de oguo que pudi

creciente por exceso de lluvios, como son los ríos,

c) Estor provisto de un buen sistemo de drenoje, den

y en lo vío público.

d) Contor con un nivel de piso por orribo del nivel d

que reduciró riesgos en ccso de inundoción.

Asimismo, dispone que se deberó estimor el óreo

olmocenomiento de todo lo documentoción y moteriol

omplitud necesorio poro su monejo y olmocenomiento.

Así pues, es indispensoble verificor, previo o su uso, los co

se encuentron los instolociones, poro detector humedo

oguo, cortos circuitos, afectociones estructuroles evidentes

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o37/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡ranít EJEcuTtvA At
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuo¡otNA EMA
EJEcuTrvA PERMANENTE DE ADMINtsTRaclótt y FtNANctAMtENTo, poR MEDto DEt cuAt
DEt ARRENDAMIENTO DE tOS INMUEBTES QUE SE PROPONEN PARA SEDE DEL CONSEJO
TTALTIZAPAN, PARA Et PROCESO ELECTORAL TOCAI ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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Por otro porie, el mencionodo onexo, dispone que, poro eloboror un

diognóstico de los necesidodes de ocondicionomiento de lo bodego

electorol, seró necesorio uno revisión físico, poniendo otención en los

siguientes ospectos:

o) lnstolociones eléctricÒs: Estorón totolmente dentro de los poredes

y techos o, en su defecto, conolizodos o trovés de lo tuberío

odecuodo. Todos los cojos de conexión, de fusibles o tobleros,

contorón con topo metólico de protección permonentemente

ocoplodo.

b) Techos: Se verificoró que se encuentren debidomente

impermecbilizodos poro evitor filtrociones.

c) Drenoje pluviol: Estoró libre de obstrucciones, pues de lo controrio

se fovorece lo ocumuloción de oguo, que se troduce en humedod,

filtrociones y, en cosos extremos, en desplome de techos.

d) lnstolociones Sonitorios: Es necesorio revisor el correcto

funcionomiento de los sonitorios, lovobos, tinocos, cisternos,

regoderos, etc., osí como reolizor, en coso necesorio, lo limpiezo del

drenoje, o efecio de evitor inundociones.

e) Ventonos: En coso de contor con ventonos, los vidrios deberón

estor en buen estodo y los ventonos se sellorón.

f) Muros: Estorón pintodos y libres de solinidod

AcuERDo lMpEpAc/cEE/037/2021euE pRESENTA t.a s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr
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g) Cerroduros: Se revisoró el buen funcionomiento d

chopos o condados. Lo bodego electorol sólo debe

occeso. En coso de existir mós puertos se clousuroró

el occeso por uno solo.

h) Pisos: Se revisoró el estodo en que se encuentro el

que no cuente con grietos.

CóoIoo DE INSTITUcIoNES Y PRocEDIMIENTos

ESTADO DE MOREIOS.

o) Consejos Distritoles y Municipoles. Por su pcrte, el

Código de lnstituciones y Procedimienfos electorol

de Morelos, dispone que lc preporoción y descrrollo

electoroles ordinorios y, en su coso, de los extro

distritos uninominoles y de los municipios, correspond

distritoles y municipcles. dichos órgonos tendrón c

no serón considerodos desconcentrodos

dependerón del Consejo Estotol; lo coordi

funcionomiento, correró o corgo de lo Direcc

Orgonizcción Y Pcrtidos Políticos y de lo Comisi

Orgonizoción y Portidos Políticos.

b) Fecho de insloloción. El ortículo 104, estoblece qu

ordinorio de elecciones los Consejo Municipo

Electoroles, deberón estor integrodos en el mes de no

AcuERDo rmpEpAc/cEE /037 /2021 euE pRESENTA u secnrtlníe EJEcuTtvA Ar
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARlctpAcrór.l cluoloarun
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prev¡o ol de lo elección, residirón en codo uno de los cobeceros

municipoles y distritoles respectivos.

3. OBSERVACIONES DE tA D¡RECCION EJECUTIVA DE ADMIN¡STRACION Y

FINANCIAMIENTO DEAYF Y DE LA UNIDAD TÉCruICN DE SERVICIOS DE

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES UTSIC, SOBRE LA SATURACIóN DE LíNEAS

TELEFóNTCAS Y /O ACCESTBTLTDAD A TNTERNET DE LAS PROPUESTAS DE rOS

INMUEBLES. Con fecho dieciocho de noviembre del presente oño, se recibió

el oficio IMPEPAC/DEAF/MEMO-l 77/2020, firmodo por lo C. P. Morío del

Rosorio Montes Alvarez, Directoro Ejecutivo de Adminisiroción y

Finonciomiento, o trovés del que informo sobre lo viobilidod técnico de

instolor el servicio telefónico en los inmuebles propuestos como sedes poro

los Consejos Dístritoles y Municipoles Electoroles.

En lo mismo fecho, se recibió torjeto informotivo firmodo por el lng. Luis Ángel

Medino Volente, de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico y

Comunicociones, en lo que señolo que se cuento con los condiciones

necesorios suficientes poro llevor o cobo lo instoloción del servicio de

internet ol interior de los inmuebles propuestos.

4. PROCESO DE EVALUACION DE tOS INMUEBLES. Uno vez señolodo lo

onterior, este Consejo Estotol Electorol odvierte que, como es un hecho

notorio, lo pondemio originodo por el.virus Sors-Covid l9 ho represenfodo un

obstóculo en lo reolizoción de los octividodes tendientes o lo conformoción

de los Consejos Municipoles y Distritoles poro el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021,y por ello, o lo fecho no ho sido moteriolmente posible lo

verificoción de lo totolidod de los inmuebles por porte del personol

odministrotivo que conformo lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o37/2021euE pRESENTA n srcnrt¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA EMANADo o¡ t¡ co¡t¡ilslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróH v FTNANCTAMIENTo, poR MEDro DEt cuAr. se ¡velú¡ [A vrABruDAD
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Portidos Político, por lo que este dictomen se concentroró

de los inmuebles que fueron exominodos y que se detoll

ÚrulCO (cedulo de idenlificoción del inmueble que se

Consejo Municipol).

De lo onterior, se concluye que el instituto tiene lo otrib

debido integroción, instoloción y funcionomiento de los

y Municipoles, por lo tonto, es lo cutoridod compeiente

ubicoción de los mismos, verificondo que cuenten c

insfolor los bodegos electoroles.

En toles circunstoncios, uno vez reolizodos los recorridos de

y excminoción del bien inmueble poro lo instoloción del C

el personol de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Po

propuesio sobre lo viobilidod de los bienes inmuebles poro

los órgonos desconcentrodos que servirón de sedes du

Electorol Locol Ordinorio 2020-202], contenidq en los o

como ANEXO UNICO, que corren ogregodos ol presente

formon porte integrol del mismo.

5. PROPUESTAS QUE CUMPLEN CON tOS CRITERIOS Y MUNICI

En el desorrollo de este ejercicio de onólisis se reolizó I

propuestos de los inmuebles que hobrón de funcionor

Consejo Municipol Electoroles, poro el Proceso Electorol

2020-2021, que no cuento con sede y pendientes por

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos in

o lo propuesto de inmueble en el municipio de Tlo

propuestos de inmueble que cumplen los requerimient

operor como Consejo Municipol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/037/2021euE pRESENTA rr s¡cneieníl EJEcuTrvA Ar coN
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Asimismo, uno vez revisodos lo propuesto de inmueble poro el Consejo

Municipol se deierminoron que estos cumplen con los corocterísticos

previstos en los "Criferios poro Io ubicacióny controtoción de inmuebles gue

fungirón como sedes de /os Consejos Disfrifo/es y Municipoles E/ecforo/es

poro e/ Proceso Electorol Local Ordtnorio 2020-2021".

ó. TURNO DE LAS PROPUESTAS A LA COMISIóN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIóN Y FI NANCIAMIENTO.

Por lo onterior, uno vez que seon integrodos y oprobodos, en su coso, lo

propuesfo del bien inmueble como sedes del Consejo Municipol, con

fundomento en lo dispuesto por los ortículos 23; frocción V, pórrofo primero

de lo Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3,

ó5, 103, 104, 105, l0ó, 107,108 del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, se deberón turnor o lo Secretorío

Ejecutivo, poro que por su conducto se turnen o lo Comisión Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, pCIro los efectos conducentes.

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 Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos; 99 numerol 2, 104 pórrofo 1, inciso f), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 23, 83, 63, 65, 71, 65, frocción lY, y 66,

frocción Vl, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 Código de lnstituciones y

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/037/2o2l euE pRESENTA rr s¡cn¡mnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
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ACUERDO

PRIMERO: Este Consejo Estolol Electorol es competent

presente ocuerdo.

SEGUNDO: Se opruebo el orrendomienlo del inmueble qu

como sede paro el Consejo Municipol Electorol de Tloltizop

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 202-2021, de conformi

odjunto como ANEXO ÚttlCO, que presento que prese

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo Pógino O

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodo

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de I

consejeros presenles, en sesión exlroordinorio del Consejo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, celebrodo el trece de enero de dos mil vein

once horos con nueve minulos, en lo ciudod de Cuernovo

LI

UC. JESÚS

c

ERO P IDEN
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CONSEJ EROS ETECTORALES

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ETIZABETH GUT¡ERREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAI

LIC. MARIA DEt ROCIO
cARRtLLO pÉneZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAT

tIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

C. JOSE RUBEN PERALTA

cómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

tIC. GONZALO GUilÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA

R EVO tUCt ót ¡ O¡l'rtOCRÁilCA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. LEONARDO JAVIER

TOEEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MORENA

C. JAQUETINE BERENICE

SALGADO MONTIET

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

c. JosE tsAtAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT
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LIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DET PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

C. LAURA PERALTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

MTRA. GTORIA RONDíN
CRUZ

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. rurs AtFoNso
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO
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LIC. ARTURO ESTRADA

LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. EDUARDO PÉREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVAC¡óI.I POúT¡CA MORETENSE

C. ADAN MANUET

RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ARMONIA POR MORETOS
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