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ACUERDO IMPEPAC/CEE/242/202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE

MODIFICA Et SlMlrAR TMPEPAC/CEE/062/202r, RELATTVO A tA tNTEGRAC|óN

DEt COM|TÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTE óNEEruO COMICIAL,

CONFORMADO EN CUMPLIMIENTO A TO PREVISTO POR Et ARTíCUIO 22, DE

[A LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INFORMACIóN PÚ¡IICI OET

ESTADO DE MORETOS.

ANTECEDENTES.

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

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

y derogoron diversos disposiciones de lo Constiiución Polítlco de los Estodos

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

lo creocÍón del lnstituto Nocionol 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 Mqterio 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 concrelo por lo que hqce q los

primeros de los leyes mencionodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA r.r secn¡ttníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActótt cluotoa¡.¡A, MEDTANTE Et cuAL sE MoDtFtcA

Et stMtLAR tmpEpAc/cEE/o62i2o2r, RErATrvo A t-A INTEGRAcTóI.¡ oel comrÉ DE TRANspARENctA DE EsTE

óne¡no coMtctAt, coNFoRMADo EN cuMpuMtENTo A to pREVtsTo poR Et enrícuto 22, DE tA tEy DE

TRANSpARENctA y AccEso A LA tNFoRMAclór.¡ púeuce DEt EsTADo DE MoREtos.

t



a

mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 242/ 2021

hfirbilonbnæ
ab Èlcüos Belordoi
yPù{*ndónglfúE

Por otro porte, 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 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. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierrq y Libertod", órgono de difusión del Gobierno del

EStOdO dE MOTEIOS, 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,

destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de los

elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los

términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol

surgimÍento de un orgonismo público locol.

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

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

lnstituciones y Procedimienios 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 octuol lnsiitufo 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 Elecioroles poro el Estodo de Morelos, por el

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

Morelos, esiobleciéndose formqlmente lo denominoción, integroción y
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funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

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

Tronsporencio y Acceso o lo Informqción Públicq, mismo que resulto ser

orden público y de observoncio generol en todo lo Repúblico,

reglomentorio del ortículo óo de lo Constilución Federol, en moterio de

tronsporencio y occeso o lo Informoción.

5. El veintisiele de moyo del oño dos mil quince, se publicó en el Diqrio

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

derogon diversos disposiciones de lo Constitución Federol, en moterio de

combote o lo corrupción.

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

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5392, lo Ley de

Tronsporencio y occeso o lo informoción Público del Estodo de Morelos,

relotivo ol derecho de occeso o lo informoción, tronsporencio y rendición

de cuentos, reglomentorio de los ortículos 2' y 23-A de lo Constitución

Locol.

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

Diorio Oficiol de lo Federoción el Acuerdo del Consejo Nocionol del

Sistemo Nocionol de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción Público y

Protección de Dotos Personoles por el que se opruebon los líneomientos

pqro lo implementoción y operoción de lq Plqlqformo Nocionol de

Tronsporencio. Entrondo en operoción lo Plotoformo Nocionol de

Tronsporencio y con ello oproximodomente cincuento y cuotro

obligociones sin que medie pelición de porte o los que estó obligodo o

cumplir esto lnstitución y demós sujetos obligodos incluyendo o los portidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpActón cluotolxA, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA

EL srMr[AR rMpEpAc/cEE/o62i2o21 , RELATTvo A LA rNTEcRAcró¡¡ oer comrÉ DE TRANSpARENcTA DE EsTE

óncl¡¡o coMrctAr, coNFoRMADo EN cuMpLrMrENTo A to pREVrsTo poR Et lnrículo 22, DE rA rEy DE

TRANspARENcTA y AccEso A LA rNFoRMAcróH pú¡ucn DEL EsTADo DE MoRELos.

3



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 242 / 2021

hû¡tollæb¡¿
rbHoc¡¡oËhcüCa
yPùü#ündrdtùrE

políticos poro gorontizor el derecho de occeso o lo informoción de los

ciudodonos lo cuol se debe octuolizor constontemente.

8. Con fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó

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 Electorol y de lo Ley Orgónico Municipol del

Estodo de Morelos, en moterio electorol.

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

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 551ó, lo ley de Prolección de

Dqlos Personoles en Posesión de Sujelos Obligodos del Eslodo de Morelos;

reglomentorio de los ortículos 2 y 23-A, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, que tutelo lo gorontío del derecho

humono o lo protección de dotos personoles que tengon en posesión los

sujetos obligodos; osí como, estoblece los príncipios, derechos,

obligociones y procedimientos que rigen lo moterio.

10. Con fecho veintiuno de ogosto del 2020, 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 Moesiro Américo

Potricio Preciodo Boheno.

I 1. Con fecho veintiséis de noviembre del 2O20, medionte sesión ordinorio

del Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo

INE/CGó3212020 medionte el cuol se designó o lo Consejero Electorol

Américo Potricio Preciodo Boheno poro ocupor el corgo de Consejero

Presidento Provisionol del IMPEPAC.
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12. Con fecho sieie de diciembre del oño dos mil veinte, fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3O4/2020, relotivo o lo integración del Comité de

Tronsporencio de este Órgono Comiciol conformodo en cumplimiento o lo

previsto por el orlículo 22, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo

lnformoción Público del Estodo de Morelos, quedondo integrodo de lo
siguiente monero:

Comité de Tronsporencio del Institulo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipqción Ciudodono

Presidento

Coordinodor

Secretorío Técnico

Encorgodo de Despocho de

lo Unidod de Tronsporencio

Titulor del Órgono lnterno de

Control

Miro. Américo Potriclo Preciodo Boheno

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos

Lic. Froncisco de Jesús Mortínez

Fernóndez

C. Roquel Hernóndez Hernóndez

C.P. Blonco Eslelo Aldono Alejondre

13. Con fecho quince de enero de\2021, medionte sesión extroordinorio

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

INE/CGl 41202] medionte el cuol se designó ol Consejero Eleclorol Pedro

Gregorio Alvorodo Romos poro ocupor el corgo de Consejero Presidente

Provisionol del IMPEPAC.

14. En sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol de fecho

1ó de enero del 2021 tomo protesto el Consejero Electorol Pedro Gregorio

Alvorodo Romos como Consejero Presidente Provisionol de este Órgono

Electorol en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG14/2021 oprobodo por el

Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA n secnerlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr
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15. Con fecho treinto de enero del oño dos mil veintiuno, fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPACICEE/064/2021, relqtivo o lo integroción del Comité de

Tronsporencio de este Órgono Comiciol conformqdo en cumplimiento o lo

previsto por el qrtículo 22, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Esiodo de Morelos, quedondo integrodo de lo
siguiente monero:

Comité de Tronsporencio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono

Presidente

Coordinodor

Secretorio Técnico

lntegronte

lntegronte

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Consejero Presidente

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos SecreTorio Ejeculivo

C. Froncisco de Jesús Mortínez Fernóndez

Coordinodor poro lo lguoldod de Género y No

Discriminoción

C. Roquel Hernóndez Hernóndez Encorgodo de

despocho de lo Unidod de Tronsporencic

C.P. Blonco Estelo Aldono Alejondre Titulor del Órgono

lnterno de Control

I ó. Con fecho dieciséis de obril del 2021, mediqnte ses¡ón extroordinorio

del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo

INE/CG374/2O21, medionte el cuol se designó o lo Moestro Mireyo Golly

Jordó poro ocupor el corgo de Consejero Presidente del IMPEPAC.

17. En sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Eleciorol, de

fecho 17 de obril del 2021 , tomó protesto lo Consejero ElecÌorol Mireyo Golly

Jordó como Consejero Presidenle de este Órgono Eleciorol, en

cumplimiento ol ocuerdo INE/CG374/2021, oprobodo por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

CONSIDERANDOS.
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l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción V,

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

y c), de lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos, 23,

pórrofo primero de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, osí como, el numerol 63 del Código de Instituciones y

Procedimientos 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 constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

ll. Por su porle 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 informoción plurol y oportuno,

osícomo 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 Constiiución, orgonismos ouxiliores de lo odminislroción público
esiotol o municipol, portidos políticos, fondos públicos, personos físicos,
moroles o sindicotos que reciben y ejezon recursos públicos o reolicen
octos de outoridod en el ómbito estotol y municipol y, en generol, de
cuolquier órgono de lo Administroción Público del Esiodo es público y
sólo podró ser reservodo temporolmente por rozones de interés público
en los iérrninos que fijen los leyes. Lo normotivo determinoró los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/n21 euE pRESENTA n s¡cn¡mníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt- DEt
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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 rectificoción de éstos;
lV. Los sujetos obligodos deberón preservor sus documentos en orchivos
odministrotivos octuolizodos y publicorón o trovés de los medios
electrónicos disponibles, lo informoción completo y octuolizodo sobre
el ejercicio de los recursos públicos y los indicodores de gestión que
permiton rendir cuentos del cumplimiento de sus objelivos y resultodos,
con reloción o los porómetros y obligociones estoblecidos por los
normos oplicobles;
V. Lo ley de lo moterio determinoró lo monero en que los sujetos
obllgodos deberón hocer público lo informoción relotivo o los recursos
públicos que recibon, monejen, opliquen o enfreguen o personos
físicos o moroles;
Vl. Lo inobservoncio o los disposiciones en molerio de occeso o lo
informcción 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 onle 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, esiotoles y
municipoles poro que los ciudodonos puedon ejercer el derecho de
occeso o lo informoción; el Estodo opoyoró o los municipios que
lengon uno pobloción moyor o seienlo mil hobitonles 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 Público y Estodístico,
podró conocer de los recursos que por su interés y troscendencio osí lo
omeriten, y
X. Con el objeto de fortolecer lo rendición de cuenlos en el estodo de
Morelos. el lnslituto Morelense de lnformoción Público y Estodístico,
implementoró occiones con el lnstituto Nocionol de Tronsporencio,
Acceso o lo lnformoción y Protección de Dotos Personoles, lo
Secretorío de lo 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pRESENTA r.l s¡cn¡rtnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr
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llf. Por su porte el dispositivo legol 23-A, de lo Constítución Locol, señolo

que el Congreso del Eslodo estobleceró un Orgonismo Público Auiónomo

lmporciol, Colegiodo, con personolidod jurídiccr y potrimonio propio,

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

reolizor estodísticos, sondeos y encuestos imporcìoles que coodyuven ol

cumplimiento de los funciones de los poderes públicos y ol desorrollo

democrótico del Estodo, denominodo IMIPE (lnstituio 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, Oroqnismos Públicos

Aulónomos. orgonismos ouxiliores de lo odminisiroción público, portidos

políticos fondos públicos, personos físicos, moroles o sindicotos que recibon

y ejezon recursos públicos o reolicen qctos 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 prìvodos, siempre que estos

se destinen o octividodes relocionodos con lo función público.

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

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

o cobo lo preporoclón, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

fijondo poro tol efeclo los políiicos del IMPEPAC y oprobor su estructuro, los

direcciones, personol técnico de opoyo, o los portidos políTÍcos 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.

V. Por otro porte el ortículo I de lo Ley de Tronsporencio Locol, determino

que dicho normotivo es de orden público e interés sociol de observoncio

generol en el estodo de Morelos, en moterio de derecho de occeso o lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA l-l secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuororNA, MEDTANTE EL cuAt sE MoDrFrcA

EL stMltAR tmprpAc/cEE/o62i2o21, RErATrvo A LA tNTEGRAcIón oel comnÉ DE TRANspARENctA DE EsTE

ónelno comtctAl, coNFoRMADo EN cuMpuMtENTo A to pREVtsTo poR Et nRrícuro 22, DE rA LEy DE

TRANSpARENcTA y AccEso A LA rNFoRMAcró¡¡ pú¡ucn DEL EsTADo DE MoRE[os.
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informoción, tronsporencio y rendición de cuentos, 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, produzce, procese,

qdministre, 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, lracción I de lo Ley de Tronsporencio Locol,

estipulo que los sujetos obligodos, tol como este orgonismo ouiónomo

electorol locol deben constituir un Comité de Tronsporencio y vigilor su

correcto funcionomiento de conformidod con lo normotividqd 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 Deportomenlo o equivolente;
lll. Un secretorio técnico que seró designodo por el lilulor 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 quien

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

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

Se procuroró que los integronles del Comité de referencio no dependon

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/242/2o21 euE pRESENTA tn secnemnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt- ELEcToRAT DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cruonoeruA, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA

EL srMltAR rMpEpAc/cEE/062/2o2r, REtATrvo A [A TNTEGRAcTón o¡l comnÉ DE TRANspARENcIA DE ESTE
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uno solo persono. Cuondo se presente el coso, el tiiulor de los sujeios

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

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

lo informoción poro determinor su closificoción conforme o lo Ley.

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

estoblece que codo Comité de Tronsporencio tendró los siguientes

funciones:

l. lnsiituir, coordinor y supervisor, en términos de los disposiciones
oplicobles, los occiones y los procedimientos poro oseguror lo moyor
eficocio en lo gestión de los solicitudes en molerio de occeso o lo
informoción;
ll. Confirmor, modificor o revocor los determinociones que, en moterio
de omplioción del plozo de respuesto, closificoción de lo informoción y
decloroción de inexisiencio o de incompetencio reolicen los titulores
de los Áreos de los Sujetos Obligodos;
lll. Ordenor, en su coso, o los Áreos competenles que generen lo
informoción que derivodo de sus focultodes, competencios y funciones
debon tener en posesión, o que previo ocrediioción de lo imposibilidod
de su generoción, expongo, de formo fundodo y motivodo, los rozones
por los cuoles en el coso porticulor no ejercieron dichos foculiodes,
competencios o funciones;
lV. Estoblecer polÍticos poro focilitor lo obtención de informoción y el
ejercicio de derecho de occeso o lo informoción;
V. Promover lo copocitoción y octuolizocíón de los servidores públicos
o integronles odscrilos o codo Unidod de Tronsporencio;
Vl. Estoblecer progromos de copocitoción en molerio de
tronsporencio, occeso o lo informoción, occesibilidod y protección de
dotos personoles, poro todos los servidores públicos o integrontes de los
Sujetos Obligodos;
Vll. Recobor los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe onuol
y enviorlo ol lnstituto, de conformidod con los lineomientos estoblecidos
por éste;
Vlll. Soliciior 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 lnsiituto ovole lo oplicoción del plozo referido, y
lX. Los demós que se desprendon de lo normoiividod oplicoble.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pRESENTA n s¡cnetlnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

TNSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoro¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE MoDrHcA

Et stMttAR tMpEpAc/cEE/o62i2o21, RErATrvo A LA INTEGRAcIó¡¡ o¡L comnÉ DE TRANspARENctA DE ESTE

óne¡no coMrcrAr, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A to pRÊvtsTo poR Er tnrículo 22, DE rA LEy DE

TRANspARENctA y AccEso A tA tNFoRMActóH pústtce DEt EsTADo DE MoRELos.
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X. De iguol monero, el qrtículo 24 de lo Ley ontes citodo, estoblece que

cuondo lo 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 focultodes, 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. Nolificoró ol órgono interno de conlrol o equivolente de los Sujetos
Obligodos quien, en su coso, deberó inicior el procedimiento de
responsobilidod odministrotivo que corespondo.

Xl. A su vez, el numerol 25 de Ley ontes citodo, señolo que lo resolución

que emito el Comité medionte el cuol confirme lo inexistencio de lo
informoción solicitodo contendró los elemenlos mínimos que permiton ol

solicilonte tener lo certezo de que se utilizó un criterio exhoustivo; odemós

de señolor los cÍrcunstoncios 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 el

veintisiete de obril del oño dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5392,1o Ley de Tronsporencio locol; en moterio

de derecho de occeso o lo informoción, lronsporencio y rendición de

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

que coniemplo o este Órgono outónomo electorol como sujeto obligodo

encontróndose constreñido o gorontizor el derecho de occeso o lo

informoción público o todos los ciudodCInos morelenses.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pRESENTA r-r s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[ DEr
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Xlll. Ahoro bien, o fin de esto outoridqd qdministrotivo electorol locol,

cumplo con los principios constitucionoles de gorontizor el derecho o lo
informoción público, resulto necesorio cumplir con lo previsto en el ortículo

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

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

lll. Un secrelorio técnico que seró designodo por el iitulor de lo entidod
público;

lV. ElTitulor de lo Unidod de Tronsporencio, y

V. El titulor Ce lo conlrolorío 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 invítodos oquellos que sus integrontes
consideren necesorios, quienes tendrón voz, pero no voto.

Se procuroró que los inlegrontes del Comité de Tronsporencio no
dependon jerórquicomente entre sí, tompoco podrón reunirse dos o
mós de estos integronfes 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.

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

De lo cuol se constriñe que este Órgono Comiciol estó obligodo o

gorqntizor el derecho humono de occeso o lo informoción pÚblico o todos

los ciudodonos morelenses; osí como, de tronsporentor el ejercicio de lo
función públÍco del IMPEPAC; deberó cumplir con lo obligoción legol de

integror un Comité de Tronsporencio.

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

Tronsporencio locol, serón funciones del Comité de referencio, los

siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEEl242/2021 euE pREsENTA n secner¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
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l. lnstituir, coordinqr y superviser, en términos de lqs disposiciones
oplicobles, los occiones y los procedimientos poro oseguror lo
moyor eficocio en lo gestión de los solicitudes en moierio de
occeso o lo informoción;
ll. Confirmqr, modificor o revocor los delerminociones que, en
moterio de omplioción del plozo de respuesto, closificoción de lo
informoción y declqroción de inexistencio o de incompetencio
reolícen 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 imposibilídqd de su generoción, expongo, de formo fundodo y
motivodo, lqs rozones por los cuoles 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 octuolizoción de los servidores
públicos o integrontes odscritos o codo Unidod de Tronsporencio;
Vl. Estoblecer progromos de copocitoción en moteriq de
tronsporencio, occeso o lo informoción, occesibilidod y
prolección de dotos personoles, poro todos los servidores
públicos o integrontes de los Sujetos Obligodos;
Vll. Recobor los dotos necesorios poro lo eloboroción del informe
onuol y enviorlo ol lnstituio, de conformidod con los lineomientos
estqblecîdos por éste;
Vlll. Solicitor y outorizor la omplioción del plozo de reservo de lo
informoción, o que se refiere el ortículo 77 de lo presenle 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 duê el Comilé de

Tronsporencio. es lo instoncio o lo que hqce referencio el orlículo 22 de lo

Lev de Tronsoorencio v Acceso o lo lnformoción Público del Eslodo de

Morelos: siendo el lnstíluto Morelense de lnformoción Públicq v Estqdíslico.

quien eierceró lqs olribuciones v fqcullodes que eso lev le olorqq. con

independencio de los otoroodos en lqs demós disposiciones oplicobles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA r-r secnernnín EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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Entendiéndose que son sujetos obligodos por lo Ley, cuolquier ouioridqd,

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

Órgonos Autónomos, portidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y

municipios del Estqdc de Morelos.

En ese contexto, de conformidod con el ortículos 104 y 105 de lo Ley en

mención, estoblecen que codo responsoble contoró con un Comité de

Tronsporencio, el cuol se inlegroró y funcionoró conforme o lo dispuesto en

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

demós normotivo oplicoble, quien seró lq outoridod móximo en moterio de

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

seon conferidos en lo normotividod que le resulte oplÍcoble.

El Comité de Tronsporencio tendró los siguientes funciones

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

ll. lnstituir, en su coso, procedimientos internos poro oseguror lo
moyor eficiencio en lo gestión de los solicitudes poro el ejercicio de
los derechos ARCO;
lll. Confirmor, modificor o revocor los determinociones en los que se
declore lo inexisiencio 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 competenies, el cumplimiento de los medidos,
coniroles 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 púolicos en moterio de protección de dotos personoles, y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA u s¡cnnlníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEr
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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 ineguloridod respecto de
determinodo trotomiento de doios personoles; incluyendo cosos
relocionodos con lo decloroción de inexistencio que reolicen los
responsobles.

XVl. Por lo onterior y onte el lomentoble deceso de lo Mtro. Américo

Potricio Preciodo Boheno el siete de enero del 2021, quien fungío como

Presidento del Comité de Tronsporencio de conformidod con el ocuerdo

IMPEPAC/C88130412020, quedondo de esto mqnero voconte lo

presidencio del Comilé de Tronspqrencio de este Órgono Comiciol.

En este sentido, el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, fue designodo

porCI ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol de este Órgono

Comiciol, motivo por el cuol iombién fungió como Presidenle del Comité

de Tronsporencio del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Ahoro bíen, derivodo del ocuerdo INE/CG374/2O21, el lnstituto Nocionol

Electorol, designó o lo Moestro Mireyo Golly Jordó, poro ocupor el corgo

de Consejero Presidente del IMPEPAC, por lo que se estimo conveniente

oprobor que lo ohoro Consejero Presidento, funjo como Presidento del

Comité de Tronsporencio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Por lo onteriormente expuesto, resulto oportuno oprobor lo modificoción

que se reolizoro por cuonto ql cqrgo de Presidencio del Comité de

Tronsporencio, que seró ocupodo por lo Consejero Presidento de este

Órgono Comiciol, lo Moeslro Mireyo Gollv Jordó.

Por lo tonto resulto procedente modificor el ocuerdo

IMPEPAC/CEE|0ó2/2021, gor el que se oprobó lo iniegroción del comité

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pREsENTA n s¡cner¡nín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ ctuoeoexA, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA

EL stMItAR tMpEpAc/cEE/o62/2o21, REtATtvo A tA tNTEGRAc¡ót¡ o¡L comnÉ DE TRANspARENctA DE EsTE

óne¡Ho comtctAt, coNFoRMADo EN cuMpuMtENTo A to pREVtsTo poR Et nnrícuto 22, DE tA LEy DE

TRANspARENcTA y AccEso A LA rNFoRMAcróN púsuca DEr EsTADo DE MoREtos.
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multicitodo, por cuonto ol corgo ontes señolodo, porq los siguientes

efectos:

Este Consejo Estotol Eleciorol, como móximo órgono de dirección y

deliberoción del IMPEPAC, en cumplimiento o lo señolodo en el orIículo 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 eleciorol, quedondo de lo
siguiente monero:

Comité de Tronsporencio del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono

Presidento

Coordinodor

Secretorio Técnico

lntegronte

lntegronte

Moestro Mireyo Golly Jordó

Consejero Presidento

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos Secretorio Ejecutivo

C. Froncisco de Jesús l'4ortínez Fernóndez

Coordinodor poro lo lguoldod de Género y No

Discriminoción

C. Roquel Hernóndez Hernóndez Encorgodo de

despocho de lo Unidod de Tronsporencio

C.P. Blonco Estelo Aldono Alejondre Titulor del Orgono

lnterno de Control

En rozón de lo onterior, se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este Órgono

Comiciol, poro que o lo brevedod, hogo del conocimiento ol lnstiiuto

Morelense de lnformoción Público y Estodístico (lMlPE), lo emisión del

presente ocuerdo.

Finolmente se ordeno publicor el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod"; osí como, en lo pógino oficiol de internei de este

orgonismo electorol y por estrodos electrónicos o lo ciudodonío en

generol, en cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/242/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActót¡ cluoton¡¡A, MEDTANTE Et cuAL sE MoDtFtcA

Et stMttAR tMpEpAc/cEE/062i2021, REtATtvo A tA tNTEcRAcrór.r o¡r comrÉ DE TRANspARENctA DE ESTE

ónen¡¡o coMtctAt, coNFoRMADo EN cuMpuMtENTo A to pREVtsTo poR EL lnrícuto 22, DE tA LEy DE

TRANSpARENctA y AccEso A LA rNroRMAcró¡¡ púsuce DEr EsTADo DE MoREros.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señqlqdo en su

conjunto por los ortÍculos 41, Bose V. oportodo C y 116, segundo pórrofo,

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

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

Soberono de Morelos; ó3 y 78 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, I 6, 12,22,23,24 y 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:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotql Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción de lo integroción del Comité de

Tronsporencio de este Orgonismo outónomo Electorol, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, poro

que o lo brevedod, hogo del conocimiento ol lnstituto Morelense de

lnformqción Público y Estodístico, lo emisión del presente ocuerdo.

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

"Tierro y Libertod"; osí como, en lo pógino cficiol de internet de este

Orgonismo Electorol y por estrodos electrónicos o lo ciudodonío generol,

en cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Lo vigencio del presente ocuerdo seró o portir de lo oproboción

por el Consejo Estotol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/242/2021 euE pRESENTA ¡-¡ s¡cn¡rlníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.¡ cruotolr.¡A. MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFlcA

EL stMttAR tMpEpAc/cEE/o62/2021, RELATtvo A rA ¡NTEGRAcIó¡¡ oel corunÉ DE TRANspARENctA DE EsTE

óncr¡to coMrcrAt, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A to pREVrsTo poR Et ¡nrícuto 22, DE rA rEy DE

TRANSpARENcTA y AccESo A LA rNroRMAcrór.¡ púsuc¡ DEL EsTADo DE MoRELos.
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El presente ocuerdo es qprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco Morelos, en Sesión Extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinticuotro de obril de dos mil veintiuno,

siendo los diecisiele horos con siele minutos

MTRA. YA GAttY JORDÁ Lrc. JESÚS MURITLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORA¡.

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/242/2O21 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActót¡ cluoton¡¡A, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFtcA

EL srMr[AR tMpEpAc/cEE/o62/2o21, RErATrvo A LA tNTEGRAcIó¡t o¡r. colurÉ DE TRANspARENcTA DE EsTE

ónem¡o coMtctAt, coNFoRMADo EN cuMpuMtENTo A to pREVtsTo poR Et tnrículo 22, DE tA LEy DE

TRANSpARENcTA y AccEso A [A tNroRmAclóru pú¡rrct DEr EsTADo DE MoREtos.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ACCIóN

NACIONAt.

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MORENA.

tIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEt PART¡DO NUEVA

ALIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO

ATTERNATIVA SOCIAT MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOREI.OS

PROGRESA

ACU E RDO |MPE PAC/CEÊ / 242 / 2021

LIC. GONZATO GUflÉRREZ MEDINA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE TA

REVOTUCIóN DEMOCRÁT¡C¡.

C. MARTHA PATRICIA TóPTZ JUÁREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MOREI.OS

tIC. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARÏ¡DO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS.

C. ANTHONY SATVADOR CASTILTO
RADIttO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO PODEMOS
POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA IUNA.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/242/2o21 euE pRESENTA r.t srcnereníe EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et-EcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluo¡ot¡.tA, MEDTANTE Et cuAt sE MoDtFICA

EL stMtrAR IMpEpAc/cEE/o62/2o21, REtATtvo A tA tNTEGRAc¡ót¡ on comrÉ DE TRANspARENctA DE ESTE

ónenro coMtctAr, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A Lo pREVrsTo poR Et ¡nrícuto 22, DE tA tEy DE

TRANSpARENcTA y AccEso A LA rNFoRMAcróH rúsucl DEL EsTADo DE MoREtos.
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C. IADY NANCY SOTAND MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MOREtOS.

tIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

SoUDARtO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS
VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR
mÉxlco.

ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 242 /2021

DR. GUSTAVO ARCE IANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO MÁS MÁS

APOYO SOC¡AL.

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ARMONíA
POR MORETOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021 euE pRESENTA r.l s¡cn¡tnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActó¡¡ cluolotlA, MEDTANTE Er cuAt sE MoDtFtcA

EL stMrtAR rMpEpAc/cEE/o6212o21. RELATTvo A [A tNTEGRAcTóru oel comrÉ DE TRANspARENctA DE ESTE

óne¡¡lo coMtctAt, coNFoRMADo EN cuMpuMrENTo A ro pREvrsTo poR Et ¡nrículo 22, DE rA LEy DE

TRANSpARENctA y AccEso A LA rNFoRMAclór.¡ púsllc¡ DEL EsTADo DE MoREtos.
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