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ACUERDO tMpEpAC /CEE/587 /2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL PLENO DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL

SE PROPONE MODIFICAR DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMAC¡óN,

tNTEcRAclóru y vtGENcrA DE LAs comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES y

TEMpoRALES DE rsrr ónoANo ELEcToRAL LocAL.

ANTECEDENTES

t. REFoRMA coNsTrTUcroNAL EN MATERTn potínco-ELECToRAL. Et diez

de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lc
federoción el decreio por el que reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones de lo Constitución Federol, en moleria político electorol,

encorgóndose esio reformo de redistribuir entre lo federoción y los estodos

los ctribuciones relocionodos con lo orgonizoción de los procesos

electoroles en ombos esferos de competencio, creondo osí el sistemo

nocionol de elecciones.

2. REFORMA A LA NORMA ELECTORAL LOCAI. Por otro porte, con fecho

veintiséis de moyo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", número 5498, el Decreto número mil novecientos sesento

y dos; por el que se reformon diversos disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos y de lo

Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol,

destocondo que el Código Comiciol en su ortículo 83, estoblece que el

Consejo Estotol estoró conformodo poro el mejor desempeño de sus

otribuciones por Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y confrolor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Los Comisiones Ejecutivos Permonentes, con que contoró el Consejo Estotol

Electorol, son los siguientes:

a Asunios Jurídicos;

Orgonizoción y Portidos Políticos;
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Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;a

a

o

a

a

o

Adminisiroción y Finoncio miento;

Quejos;

Tronsporencic;

Porticipoción Ciudodono;

Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nqcionol,

. Fiscolizoción

a lmogen y Medios de Comunicoción.

Cuondo existo ocuerdo delegotorio del lnstituto Nocionol, se estobleceró

uno Comisión de Fiscolizoción, que osumiró los funciones contenidos en lo

normotivo oplicoble.

3. DESIGNAC¡ON DE CONSEJEROS ETECTORALES. El doce de septiembre

de dos mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

emitió el ocuerdo INE/CG 431 l20l Z, medìonte el cuol oprobó lo designoción

de los Consejeros y Consejeros Electoroles del órgono Superior de Dirección

de los Orgonismos Públicos Locoles de los Entidodes Federotivos de Bojc

Colifornio Sur, Compeche, Ciudod de México, Estodo de México,

Guonojuoto, Guerrero, Jolisco, Michoocón, Morelos. Nuevo León, Ooxoco,

Querétoro, Son Luis Potosí, Sonoro, Tobosco, Tloxcolo, Yucoión y Zocotecos;

osí como, los periodos de duroción respectivos, siendo poro el coso del

Estodo de Morelos, los siguientes:

Fsrlsdo

I anns

T anos

7 anas

Cargo

ton$eiern Flectornl

tunsajera Electoratr

tnnsejero Ëlsctorat

Êlnmhm

ALFREOT JAVIIñ AR¡Afi TA$AÛ

I$ABTL üUAüÀERÅMA

BU$îAMÅFITE

JO$Ë ËHR¡üLT FËREZ

RüüRíGUEZ
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4. PROTESTA DE CONSEJEROS ETECTORALES. El primero de octubre del

cño dos mil diecisiete, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo

Consejero y los Consejeros Electoroles designodos poro integror este

Órgono Comiciol en el Estodo de Morelos, rindieron lo correspondiente

protesto de ley; en cumplimiento ol resolufivo tercero del ocuerdo

INE/CG43112012, oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorcl, de fecho doce de sepiiembre del mismo oño.

5. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/O70/2017. Con fecho

dieciocho de octubre de dos mil diecisiete en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono se opruebc el ocuerdo IMPEP AC/CEE/07012017, a

trovés del cuol se opruebo lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol.

6. EMISION DEL ACUERDO IMEPEPAC/CEE/447 /2018. Con fecho veiniidós

de diciembre del dos mil dieciocho, medionfe ocuerdo

IMEPEPAC ICEE|44712018, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de lcs Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

7, REFORMA A LOS ARTíCUIOS 83 Y SE ADICIONA EL ARTíCULO 91 BIS DEL

cóoIeo DE INSTITUcIoNES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA E[

ESTADO DE MORELOS. Con fecho veinticinco de diciembre del dos mil

diecinueve, se publico en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5768

el Decreto número seiscienlos cuorento y dos por el cuol se reformo el

ortículo 83 y se odiciono el ortículo 9l bis del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos, creondo osí lo

Comisión Ejeculivo Permonenle de Fortolecimiento de lq lguoldod de

Género y no Discriminoción en lo Porlicipoción Políiico.

8. APROBACIóN DE ACUERDO PARA CREAR E INTEGRAR COMISIÓN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. EI veintiocho de enero de|

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sB7/2021 , euE pREsENTA n s¡cneraní¡ EJEcuTrvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAI
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oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobó el ocuerdo IMPEP AC|CEE|)2112020, relotivo o lo creoción de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos.

9. APROBACIóN DEL ACUERDO QUE CREA E INTEGRA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE

cÉru¡no y No DrscRtMrNAcróN EN LA pARTrcrpAcróN poLíTrcA. En sesión

extroordinoric del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciuclodono, de fecho dos de mozo del

oño dos mil veinte, se probó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl039l2020, en

cumplimiento o lo reformo del ortículo 83 y odición del ortículo 9l bis del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, se opruebo lo integroción y vigencio de lo Comisión Ejecuiivo

Permonenle poro el Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y no

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

10. DESIGNACIó¡I DE CONSEJERA ELECTORAL LOCAL. EI VCiNtiUNO dC

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG19412020, medionte el cuol oprobó lo

designcción del Consejero Presidente del Orgonismo Público Locol de

Durongo, de los Consejeros o Consejeros Electoroles de los Orgonismos

Públicos Locoles de Compeche, Chiopos, Michoocón, Morelos, Nuevo León

y Sonoro y de lo consejero electorol del orgonismo público locol de Son Luis

Potosí; osí como, el periodo de duroción respeciivo, siendo poro el ccso del

Estodo de Morelos, el siguiente:

7 afinstonsejera flecloralAmrinca Fatricia Freciadn Eahena

11. TOMA DE PROTESTA DE CONSEJERA ELECTORAL. El veinticuotro de

ogosto del oño en curso, en sesión solemne del Consejo Estolol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE pREsENTA n srcner¡níe EJEcuTtvA AL ptENo DEL coNsEJo ESTATAI
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Consejero designodo poro integror este Orgono Comiciol en el Esfodo de

Morelos, rindió lo correspondiente proiesto de ley; en cumplimiento ol

resolutivo tercero del ocuerdo INE/CG194/2020, oprobodo por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, de fecho veintiuno de ogosto del

mtsmo ono

12. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. CON fEChO CUOtTO dE

septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio es

oprobodo por el Consejo Estotol Electorcl el ocuerdo

IMPEPAC/C8E115512020, relotivo ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el proceso electorol.

13. DECLARACION DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

LOCAL. Con fecho siete de sepiiembre del dos mil veinte, en sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, dio inicio el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020- 2021, que tendró verificotivo en lo

entidod, en iérminos de lo estoblecido por el oriículo ló0 del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el

que se elegirón los corgos de Dipulodos miembros del Congreso del Estodo

e lntegrontes de los Ayuntomientos de lo entidcd.

14. CONFORMACIóN E INTEGRACIóN DE COMISIóru TTMPORAL DEL PREP.

El dío once de sepiiembre del dos mil veinte, fue oprobodo por el Consejo

Estotol Electorol el ocuerdo IMPEPAC|CEE|16012020, medionte el cuol se

estoblece lo instoncio interno poro dor seguimiento o los octividodes del

progromo de resultodos electoroles preliminores (PREP), osí como lo

creoción, integroción y vigencio de lo Comisión Ejecuiivo Temporol

correspondiente.

t..l
X. Por lo onfes esfipu/odo y poro efecfo de dor e/ debido
cumplimienfo o /o esfob/ecido en e/ ortículo 339, porrofo l, inciso o),

de/ Reg/omento de E/ecciones de/ instifufo Nocional Electorol, esfe
Consejo Esfofo/ Electorol, con bose en Io seño/odo por /os ortículos 82,

83, 84 y 85 del Código de insfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es
poro e/ Fsfodo de Morelos, propone /o Creoción de uno Comisión
Ejecutivo Temporol que se denominoró "Comisión Ejecutivo Temporol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE eRESENTA n srcnrr¡níl EJEcuTrvA At ptENo DEL coNsEJo ESTATAI
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poro e/ Desono//o de |os Actividodes del Programa de Resu/fodos
Electoroles Preliminores /PRFP)", lo cual tendró como objeto fungir
como insfoncio interno responsob/e de coordinor el desarrol/o de /os

ocfividodes de/ Programa de Resu/fodos E/ecforo/es Preliminares
(PREP), y se infegroró e inicioró su vigencia o partu de /o aprobación
de/presenfe ocuerdo, concluyendo sus froboios hosfo Io culminoción
de su objeto, e/ cuo/ no podró exfenderse mós alló de lo conclusión
de/ proceso electorol ordinario local 2C2O-2021, empero esfo
comisión se reinfegroró considerondo o los Consejeros Elecforqles
que osumon su cargo en próximos díqs.

t..l

15. ACUERDO rNE/CG293/2020 DESTGNACTON DE CONSEJEROS

ELECTORALES. El treinto de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorcl, emitió el ocuerdo, medionte el cuol oprobó

lo designoción del Consejero Presidente del Orgonismo Público Locol de

Bojo Colifornio y de los Consejeros o Consejeros Electoroles de los

Orgonismos Públicos Locoles de Bojo Colifornio Sur, Compeche, Ciudod de

México, Colimo, Eslodo de México, Guonojuoto, Guerrero, Jolisco,

Michoocón, Morelos, Nuevo León, Ooxoco, Querétoro, Son Luis potosí,

Sonoro, Tobosco, Yucctón y Zocotecos; osícomo, los periodos de duroción

respectivos, siendo poro el coso del Esiodo de Morelos, los siguientes:

Fsriods

7 anos

i años

targo

Consejero Elecloral

Consejera Electoral

¡lombre

Pedro tregorio Alvarado Ramor

Eliuaheth [lartíne¡ GutiÉrre¿

16. PROTESTA DE LEY DE CONSEJEROS ELECTORALES. El uno de octubre del

oño dos mil veinte, en sesión solemne del Consejo Estoiol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, lo

Consejero y el Consejero designcdos poro integror este Órgono Comiciol en

el Estodo de Morelos, rindieron lo correspondiente protesto de ley; en

cumplimiento ol resolutivo lercero del ocuerdo INE/CG29312020, oprobodo

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, de fecho treinto de

sepliembre del mismo oño.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sB7/2021 , euE pRESENTA n s¡cnetqní¡, EJEcuTrvA AL pLENo DEt coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAt DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclót¡ ctuono¡rue, e rnevÉs oet
cuAL sE pRopoNE MoDtFtcAR DE MANERA TEMpoRAt tA coNFoRMnctóru, l¡lr¡cnactóru y vtcENctA DE tAs
comlsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs y TEMpoRAtEs DE ESTE óncl¡to EtEcToRAL rocAr.
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17. rmlslótt DEL AcuERDo IMPEPAC/CEE /223/2020. Ante lo citodo con

onterioridod, con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, o

lrovés del cuol se oprobó lo COIIFORMACIóN, lllteGRAClóN Y VIGENCIA

DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNEAruO COMICIAL; EN TERM¡NOS

DE LO PREVISTO POR EL ARTíCUIO 83, DEL CóO¡CO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

18. EMISIóN DEL ACUERDO INE/CGs75/2020. Ahoro bien, con fecho

dieciocho de noviembre del oño dos mil veinie, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, oprobó lo resolución INE/CG575/2020, medionte

el cuol determinó remover del corgo o lo entonces Consejero Presidento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono.

ACUERDO |NE/CG632/2020 DESTGNACTON DE CONSEJERA PRESTDENTA

PROVISIONAI DEL IMPEPAC. Con motivo de lo voconte generodo con

onterioridod, el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG 632/2020,

y designó como Consejero Presidento Provisionol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o lo Consejero Electorol

Américo Potricio Preciodo Bcheno, en tonto no se reolice el nombromienlo

definitivo, de conformidod con lo previsto por los ortículos 5, pórrcfo 1,

frocción lll, inciso i), 31, pórrofo l, inciso d) V 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 del oño dos mil veinte.

19. APROBACIóN DEL ACUERDO POR NUEVA INTEGRACIÓN Y

CONFORMACIóN DE COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y TEMPORALES

DE ESTE ónOAruO COMICIAL. Con fecho cotorce de diciembre del oño dos

mil veinte, el pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE IREsENTA ta s¡cnrnnín EJEcuTrvA AL ptENo DEt coNsEJo EsTArAt
EtEcToRA! DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH ctuononNa, n rnnvÉs ort
cuAt sE pRopoNE MoDtFtcAR DE MANERA TEMpoRAL tA coNFoRMactóH, rr¡reenecróN y vrcENcrA DE tAs
comrsroNÊs EJEcUTTvAS pERMANENTEs y TEMpoRAtEs DE EsTE óncrruo ELECToRAt tocAt.
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IMPEPAC /CEÊ/322/2020, o trovés del cuol se oprobó modificor de monero

temporol lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles del lnstituto Morelense de Procesos

electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, con motivo de lo determinoción

oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol medionte

oc uerdo I N E/CGó32 /2020.

20. CONFIRMACIóN DEr ACUERDO DE REMOCTóN |NE/CG 575/2020. Con

fecho seis de enero del oño dos mil veintiuno, Io Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio dentro del

expediente SUP-JDC-10330/2020, medionte lo cuol determinó confirmor lo

resolución INE/CG575/2020, en lo que se refiere o lo remoción de lo C. Ano

lsobel León Truebo, del corgo de Consejero Presidento del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2"1. DECESO DE CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL IMPEPAC. EI

siete de enero del dos mil veintiuno, oconteció el lomentoble deceso de

quien se enconirobo desempeñondo el corgo de Consejero Presidento

Provisionol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno, situoción que fue

informodo ol lnstituto Nocionol Eleciorol por conducto del Secretorio

Ejecutivo del citodo Órgono Eleciorol Locol.

22. DESIGNAC¡óru DE NUEVO CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL DEL

IMPEPAC. Con fecho quince de enero del dos mil veintiuno, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol emitió el ocuerdo INE/CG14/2021, a

trovés del cuol se oprobó lo designoción del Consejero Electorol Pedro

Gregorio Alvorodo Romos poro ocupor el corgo de Consejero Presidente

Provisionol del IMPEPAC, en virtud de lo voconte generodo, en tonto se

reolizo el nombromiento definitivo, de conformidod con lo previsto por los

oriículos 5, pórrofo l, frocción lll, inciso i), 3,l, pórrofo l, inciso d) y 32, pórrofo

1, Reglomenlo 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.
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23. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/089 /2021. El doce de

febrero del oño dos mil veintiuno, se emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/089/2021, medionte el cuol se oprobó modificor de monero

temporol lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisione

Ejecutivo Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico; osí

como, lo Temporol de Asuntos lndígenos de este Órgono Comiciol, con

motivo de lo deferminoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CG 1 412021 .

24. ACUERDO INE/CG374/2021. Con fecho dieciséis de obril del oño dos

mil veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, se emitió el ocuerdo INE/CG374/2021, por el que se

oproboron los propuestos de designoción de los presidencios de los

Orgonismos Públicos Locoles de Chihuohuo y del Estodo de México; de lo

Consejero o Consejero Presidente y Consejero o Consejerq Eleclorql del

Orgonismo Público Locol de Morelos; de lo Consejero Electorcl del

Orgonismo Público Locol de Coohuilo, de lo Consejero o Consejero

Electorol del Orgonismos Público Locol de Colimo y de lo Consejero

Electorol del Orgonismo Público Locol de Verocruz.

De lo onterior es menester precisor que, en el punto de ocuerdo SEGUNDO

numerol 
,|.4, 

del referido ocuerdo, se cprobó lo designoción de lo Consejero

Presidento y lo Consejero Electorol, de este Órgono Comiciol, estobleciendo

lo siguienie:

t..l
SEGUNDO. Se opruebon los designociones poro ocupor los
Presidencios de los OPL de Chihuohuo; lq Presidencio y lo
Consejerío Eleclorol del OPL de Morelos; los Consejeríos
Electoroles de los OPL de Coohuilo, Colimo y Verocruz, de
conformidod con lo verificoción del cumplimiento de los
etopos correspondientes ol proceso de selección y
designoción, osí como, del onólisis de lo idoneidod de lo
persono ospironte propuesto, osentodo en los Dictómenes
correspondientes que formon porte integrol del presente
Acuerdo, conforme o lo siguiente:

1.4. Morelos (Se odjunto el Dictomen con el que se verifico el
cumplimiento de los etopos correspondientes ol
procedimiento de selección y designoción y se onolizo lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sB7/2021, euE pRESENTA n s¡cnrr¡níe EJEcuTtvA At ptENo DEt coNsEJo EsTATAI
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idoneidod de
como Anexo 5).

los personos ospirontes propuestos,

25. TOMA DE PROTESTA. Con fecho diecisiele de obril del oño dos mil

veintiuno, en ses¡ón extrCIordincrio urgente del Consejo Eslotol Electorol, se

tuvo c bien reolizar la tomo de protesto de lo Mqeslro Mireyo Golly Jordó,

como Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodano, en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG37412021,

osí como lo lomo de proteslo de lo Moestro Moyte Cosqlez Compos, como

Consejero Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG37412021,

oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol.

2ó. APROBAC¡ON DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. El cinco de moyo

del oño dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo EstoTol Electorol del lnstiluto

Morelense, emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, o trovés del cuol se

oprobó modificcr lo conformoción, integroción y vigencio de lo Comisiones

Ejecutivos de este órgonc comiciol; en términos de lo previsto por el ortículo

83, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos.

27. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /435/2021. Con fecho cinco

de julio del oño dos mil veinliuno, el móximo Órgono de dirección del

lnslitulo Morelense, emiti,S el ocuerdo IMPEPAC/CEE/435/2021, que opruebo

lo creoción e integrociórr de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

de este Órgono Elecilorol Locol, pora que reolice el procedimiento de

liquidoción de los portidos políticos que no obluvieron el porcentoje mínimo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sg7/2o2'r, euE pREsENTA n srcn¡renín EJEcuTrvA AL prENo DEL coNsEJo EsTATAT
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estcblecido de votoción vólido poro conservor su registro o ocreditoción

onte el lnstituto Morelense De Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en los posodos elecciones de Diputodos Locoles e integrontes

de los Ayuniomientos del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

28. Ahoro bien, como se ho señolodo con onterioridod, el Consejo Generol

del lnstiluto Nocionol Electorol, o trovés del Acuerdo INE/CG374/2021,

oprobó los propuestos de designoción de lo Consejero Presidento de este

Orgonismo Público Locol y de lo Miro. Moyte Cosolez Compos, como

Consejero Electorol, siendo que por cuonlo o este últímo ejerce funciones o

portir del diecisiete de obril del oño dos mil veinfiuno; mismo que integro y

Preside sendos Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles; sin

emborgo, o lo fecho se le ho presentodo uno couso extroordinorio que le

impide llevor o cobo sus octividodes de monero físico y moteriol con motivo

de su licencio por moternidod, lo cuol hizo del conocimiento o lo Consejero

Presidento y ol Secretorio Ejecutivo ombos del lnstituto Morelense, o trovés

del oficio IMPEPAC/CEEMCC /088/2021, el cinco de diciembre del oño en

curso; derivodo de ello, se considero necesorio generor lo propuesto poro

modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y Presidencio

de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono

Comiciol.

CONSIDERANDOS

l. Competencia. De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 41, Bcse V,

cportodo C, y el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b),

de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como el

numerol ó3, tercer pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estcdo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sB7/2021 , euE pRESENTA n secner¡nín EJEcuTrvA At pLENo DEt coNSEJo ESTATAI
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rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencic,

legolidod, móximo publicidod, objetividcd, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género y se estructuro con comisiones

ejecutivos y órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturc político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;

oseguror lo celebrcción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legisloiivo y Ejecutivo y de los

Ayuniomientos del Estodo y, en su cCIso, los procesos de porticipoción

ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outenlicidod y efectividod del mismo.

ll. Por su pcrte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lc

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1, y 99,

numerol l, de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles;

y 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; estoblecen que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidenfe y seis Consejeros Elecloroles, con derecho o vazy

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo portido

político con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moteric electorol.

lll. Asimismo, los dispositivos legoles 
,l04, 

numerol l, incisos o),d),e),f),o) y

r), de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electorcles; óó,

frocciones l, lV, V, Vl, XVly XVlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el Estodo de Morelos; señolon conjuniomente, que

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Pcrticipoción

Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,

criterios y formoios que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo

Constitución y Leyes yo señolodos, osí como los que le estoblezco el lnstituto

Nocionol Electorol; desorrollondo y ejecutondo los progromos de

educoción cívico en el Estodo; procurondo llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; orienicndo o los

ciudodonos en lo entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento

de sus obligociones político-elecloroles; llevondo o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; supervisondo los

octividodes que reolicen los órgonos distritoles loccles y municipoles en lo

entidod correspondiente, duronte el proceso eleciorol; osícomo los demós

que determine Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y

oquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, que se estoblezcon en

lo legisloción locol electorol, entre oiros.

lV. De conformidod con el ordinol ó9, frocción ll, del Código de lnstituciones

y Procedimienios Electoroles, mismo que refiere que el lnstituto Morelense

ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro entre otros por

Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles.

V. Así mismo, el numeral TS, frocción Xl, de Código Electorol vigente en el

Estodo, estoblece como otribución del Consejo Estotol Eleclorol, integror lcs

Comisiones Ejecutivos Permonentes y creor los Temporoles que resulten

,necesorios poro el pleno ejercicio de sus olribuciones, en los términos de lo

que dispone dicho normotividod.

VI. A su vez, el ortículo Bl, frocción lll, del Código comiciol vigente, refiere

que es focultod de los Consejeros Estotoles Elecloroles, formor pcrte de los

Comisiones Ejecutivos que integre el Consejo Estotol, ejerciendo lo

representoción electorol que correspondo en los cosos de presidir olguno

de ellos.
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Vll. Ahoro bien, el dispositivo legol 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece el Consejo Estctol Electorol,

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, de ocuerdo o lo
moierio encomendodo.

Los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol,

son los siguientes:

l) De Asunfos jurídicos;
2) De Orgonización y Portidos Políticos;
s)
4) De Administroctón y Financiamiento;
5/ De Porticipocion Ciudadona;
6) De Seguimiento alServicio Profesional Electoral Nocionof
7) De Quejos;
B) De lronsporencto;
9) De Fiscalizacion;
l0) De Imagen y Medios de Comunicocion.
1 1) De Fortolecimienio de lo lguoldod de Género y No
Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Y cuondo existo ocuerdo delegotorio del lnstituto Nccionol, se estobleceró

uno Comisión de Fiscolizoción, que osumiró los funciones contenidos en lo

normofivo oplicoble.

Vlll. De ocuerdo o lo estoblecido por el ortículo 84, del Código Comiciol en

vigor los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles se integrorón

únicomente por tres Consejeros Electoroles. Así mlsmo, por moyorío

colificodo de votos, el pleno del Consejo Estotol Electoroldeterminoró quién

los preside. De iguol monero, este Órgono Comiciol determinoró lo

periodicidod en lo porticipoción de los Consejeros Electorcles en los

Comisiones, el Consejerío Presidente no podró ser integronte de Comisiones

Permonentes o Temporoles.

lX. Por su porte, el numerol 85, del Código Electorol vigente en el Estodo;

refiere que los Comisiones Temporoles son los que se creon porCI lo
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reolizoción de loreos específicos o temporoles, mismos que estorón

integrodos por el número impor de Consejeros Electoroles que poro tol fin

se designen; serón presididos por un Consejero Electorol designodo por el

pleno, podrón porTicipor con derecho o voz los representonles de los

portidos políticos.

A su vez, por codo Comisión Temporol que se integre deberó señolorse el

objeto de lo mismo y el tiempo pCIro el cumplimiento de ésto; solo se podró

cmplior el plozo si o juicio del Consejo Estotol Electorol quedo debidomente

justificodo.

Ahoro bien y bojo estc mismo tesituro lcs Comisiones Ejecutivos Temporoles

poro este Órgono Comicicl serón los siguientes:

l. De Fiscolización:

2. De Asuntos lndígenos; y

3. Poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de Resultodos

Electorcles Preliminores (PREP).

X. Así mismo, el dispositivo legol 86, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, determino que el Secretorio Ejecutivo y los

Directores Ejecutivos prestorón el opoyo o los Comisiones poro lo reolizoción

de sus octividodes o progromos específicos. En el coso que se requiero

iombién contorón con el ouxilio o osesorío técnico-científico de

especiolisios.

Xl. De iguol monero, el ordinol 87, del Código Comiciol vigente, señolo que

los Comisiones, poro su eficienle desempeño, podrÓn contor con el

personol operolivo que outorice el Consejo Estotol Electorol, de

conformidod o lo osignoción presupuestol.

Xll. El ortículo 88, del Código Eleciorol vigente en el Estodo de Morelos,

determinCI que los sesiones de los Comisiones serón públiccs y podrÓn
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port¡cipor con derecho a yoz los represenÌontes de los portidos políticos,

excepto trotóndose de los Comisiones Ejecutivos de fiscolizoción, osuntos

jurídicos, quejos y lo de seguimiento del servicio profesionol electorol, en los

que no podrón porticipor.

Poro el coso de lo Comisión de Porticipcción Ciudodono, por ocuerdo de

lo mismo, se podrón invitor o los octores políticos y socioles relocionodos con

lo moterio. En todos los osuntos que les encomienden, los Comisiones

deberón presentor un informe, díctomen o proyecto de resolución según

seo el coso.

Xlll. Ahoro bien, el numerol 88 Bis., del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles, esloblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuentcn poro el

cumplimiento de sus funciones con los siguientes ctribuciones genéricos:

I. Eloboror su propuesfo de progroma anuol de octividodes poro
que seo incluido en el Progroma Operativo Anuol de/ Instituto
More/ense,'
ll. Supervisor, vigilor y coodyuvar con |os Unidodes Adminisfrofivos
respecfivos de/ Instituto More/ense .en e/ cumplimienfo de sus
ofribuciones;
lll. Reoltzor informes y dicfómenes re/ocionodos con e/ ómbtto de su
cornpefencio;
lV. Formulor obseryociones y directrices o /os unidodes
o d mi nistrofivos de/ Instít ut o M ore/ense,'
V. So/icifor lo informoción necesorio o /os Unidodes Adminisfrofivos
de/ /nsfifuto Moreiense, /os cuo/es deberón remitir la informoción
dentro del término paro el cual f ueran requeridos;
VI. So/icitor Io información necesorio o /os demós comisiones
ejecutivos de/ lnstit uto M ore/ense;
Vil. So/iciforinformación o outoridodes diversos ol Instttuto Morelense;
Vlil. Presenfor o/ Consejo Estatql, los propuesfos de reforma a la
normottvdad interno del lnstituto Morelense que le competo;
lX. Presenfor o/ Conseio Esfofo/ un informe qnual de octividodes de
/o comisión, y presenfor inf ormes porcio/es cuando e/ Consejo Estatol
osí/o requiero;
X. Conocer /os informes gue deberan ser presenfodos por /os
Titulores de /os óreos odminisfrofivos en /os osunfos de su
compefencia, conforme ol calendario que onualmente opruebe /o
comigón;
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Xl. Representar electoralmente o lo Comisión poro dor a conocer
/os ocfividodes que desempeñon;
ru. Ejecutor y suscribir fodos oque//os occiones de coróc|er
operotivo, presupuesfo/ y administrativos poro e/buen desernpeño de
los otrtbuciones de Ia Comisión, y
Xlll. Los demós que deriven de esfe Código, de /os disposiciones
reglamenforios, de /os ocuerdos de/ Consejo Esfofol y de /os demós
disposiciones op/icob/es, que /es resu/fen compotibles conforme o sus
objefivos, paro su mejor desorrollo, otendiendo o lo noturolezo de su
f unción.

XlV. Así mismo, el numerol BB Ter., del Código Comiciol vigente en el Estodo,

refiere que el Consejero Presidente de codo Comisión Ejecutivo, le

corresponden los siguientes otribuciones:

l. Presidir /os sesiones adopfondo /os medidos que esfime
necesorios poro e/ odecuodo desorrollo;
ll. Emitir /os convocoforios o sesiones y reuniones de trobojo,
conjuntomenfe con e/ Secreforio Técnico;
\il. Diferir /os sesiones o reuniones de trobojo onfes de su
ce/ebroción, por cousos que impidon su reolizoción;
lV. Decloror el tnicto y término de /os sesiones y reuniones de
trobojo;
V. Proponer o /os inlegronfes de Ia Comrsión Ejecutiva Ia
porticipoctón de servidores e/ecforo/es o invifodos especio/es, con
elfin de auxiliorlos en lo moterio de sus funciones;
V/. So/icif or olConseio Esfof ol,lo osignación de recursos humonos,
materiales y financieros para el opoyo en e/ ejercicio de sus
funciones y de Ia Comisión;
Vll. Dor seguimienfo al cumplimtenfo de /os ocuerdos y
dictómenes oprobodos por elConseio Estotol, gue conespondon
a Ia moterio de /o Comisión, y
Vill. Los gue /e establezcan ofros dísposiciones y los gue /e
encomiende e/ Conseio Esfofo/.

XV. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que, derivodo de lo

reformo ol Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, publicodo en el Periódico Oficiol número 57 68, de fecho

veinticinco de diciembre del oño dos mil diecinueve, el ortículo 83 del

Código Comiciol, estoblece que el Consejo Estotol Electorol poro el mejor

desempeño de sus otribuciones conformoro los Comisiones Ejecutivos

Permo nentes, siguientes:

l. De Asunlos Jurídicos;
2. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
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3. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
4. De Administroción y Finonciomiento;
5. De Porticipoción Ciudodono;
ó. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;
7 . De Quejos;
B. De Tronsporencio;
9. De Fiscolizoción;
10. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
I L De Fortolecimiento de lo'lguoldod de Género y No
Discriminoción en lo Pcrticipoción Político.

En ese sentído, esfo outoridod odministrotivo electorol, como Móximo

Órgono de Dirección y Deliberoción, procedió o lo conformoción de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes que poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, los cuoles tienen por objeto ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o lo
moteric encomendodo, señolondo sus otribuciones según lo previsto por lo

normotividod electorol locol, en los términos siguientes:

De ocuerdo ol ortículo 89, del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró

los siguientes otribuciones:

| . Auxilior o/ Consejo Estatal en lo supervisió n del cumplimiento
de /os obligociones de los partidos po/íficos y, en general, en /o
relotivo o /os derechos y prerrogofivos de ésfos;

//. Presenf qr a Ia considerocion delConseio Estotol el proyecto
de dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os porfidos po/íficos
/oco/es gue se encuenfren en cuolquiera de /os supuesfos
determinodos por /os normos consfifuciono/es y /ego/es en e/
ómbito electorol;

\il. Informor ol Consejo Estotol de /os irregularidodes o
incumplimiento de la normatividad aplicoble en gue hoyan
incurrido /os porfidos po/íficos;

lV. Revisor e/ expedienfe y presenfor o lo consideroción del
Consejo Estotal, el proyecfo de dictomen de /os so/icifudes de/
registro de /os organizociones de ciudodonos que pretenden
consfifuirse como osociociones o porfidos políticos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de
orgo nizoción ele ct orol ;
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VI. Formulor los dicfómenes de regislro de condidofos o
Gobernodor y /os /isfos de condidatos CI Diputodos por e/
principio de represenfocion proporcional; y

Vil. Los demós ofribuciones que /e confiero esfe Código y el
Consejo Fsfofo/.

Por su porte, el disposiiivo legol 90 Septimus, determino que odemós de los

mencionodos en el ortículo 89 de éste Código, lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Pcrtidos Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxiliar alConsejo Esfof alen /o supervisión de/ cumplimienfo
de /os obligociones de los portidos políttcos y, en generol, en lo
relafivo o /os derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenloro /o considerociónde/ Consejo Estofol el proyecto
de dec/oratoria de perdído de registro de /os portidos políticos
/oco/es gue se encueniren en cuolqutero de /os supuesfos
determinodos por /os normos consfifuciono/es y /ego/es en e/
ómbito electoral;

m. hf ormar al Consejo Esfofo/ de /os irreguloridodes o
incumplimiento de /o normotividod oplicoble en gue hoyan
incunido los partidos po/íficos;

lV. Revrsor e/ expedienfe y presentor o Io consideroctón del
Conseio Estatal, el proyecfo de dictomen de /os so/icifudes de/
registro de /os orgonizociones de ciudodonos que pretenden
consfifuirse como osociociones 0 portidos políticos /oco/es;

V. Aprobar, supervisor y evoluor el cumplimiento de /os
progromol proyecfos y octividades de orgonizoción electoral;

Vl. Proponer ol Consejo Estatal, poro su designoción, al
Consejero Presidenfe, /os Consejeros E/ecforo/es y Secreforio
que infegren /os conseios disfrifo/es y municipoles e/ectoroles, y;

Vil. Aprobar los formofos de /os moferio/es e/ecforo/es y de
/os procesos de porticipoción ciudodana.

A su vez el numerol 90, del Código Electorol vigente en el Estodo, lo Comisión

Ejecutivo de Ccpocitoción Electorol y Educoción Cívico, tendró los

siguientes otribucion es :

I. Aprobar, supervisor y evoluor el cumplimienfo de /os
progromos, proyecfos y octividodes gue desono//e Io Dirección
Ejecutiva de Copo citoción Electorol y Educación Cívtco;

ll. Emitir sugerencios encominodos o lo optimizoci5n de /os
progromos y proyecfos oprobodos poro lo Dirección Ejecutiva;
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lll. Anolizor Io viobilidod de implementar progromos y
proyectos Adiciono/es o/ programa anual de actividodes de Ia
Dirección Ejecutivo en f unción de Ia disponibilidad
presupuesfo/;

lV. Aprobar los programos de copocitocion en materio de
Participoción Ciudodona, osí corno e/ contenido de /os
moterioles, rnonuo/es e instructivos de educoción cívica,
capacitación e/ectorol y porticipoción ciudadano, y

V. Eloboror y rendir ol Consejo Esfofo/ /os informes y
dicfómenes derivodos de/ eiercicio de sus funciones y
somefer/os o su conocimtento o aprobación.

Asímismo, el ordinol 90 Bis, del Código Comiciol vigente en el Estcdo, refiere

que lo Comisión de Porticipoción Ciudodono tendró los siguientes

otribuciones:

l. Anolizorlos so/icifudes y emitu opinión sobre lo procedencio
o improcedencio de /os meconismos de porticipocîón
ciudadono que /e seon turnados por elConsejo Estotol;

ll. Prevenir, en su coso o /os solicitontes, si foltoro olguno de
/os requisifos;

\il. Eloboror y rendir al Conseio Esfofo/ /os informes y
dicfómenes derivodos de/ eiercicio de sus funciones y
someter/os o su conocimienfo o aprobocion;

lV. Aprobor en su coso, el proyecfo de convocotorio al
proceso de que se frofe, gue deberó ser oprobodo por el
Conseio Estotol;

V. Coodyuvar en /o preporoción, organizactón, desarrollo,
reolizoctón de/ cómpufo de yofos y decloroctón de /os
resu/fodos de /os meconismos de participación ciudadana
gue conespondan, en /os términos que determine la
normotivo y elpresenle Código;

VI. lmpulsar y garontizor Io participacion ciudodana, velando
por la outentictdod y efectividod de/ mismo;

V//. Asesoror de monera permonente a /os Gobiernos Fsfofo/
y Municipol en moferios relocionodos con la porttcipoción
ciudodono, especialmente en /o relacionado con el morco
jurídico y e/diseño de los políticos públicos;

VIII. Auxiltor en la definición de esfrofegios gue motiven a lo
ciudodonío poro presenfor iniciativos poro el mejoramiento
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de /o porticipocion ciudodono y promover en todo e/ Esfodo,
lo culturo y lo f ormaci5on paro dicho porticipoción;

lX. Aprobor lo documentoción y los moterioles relotivos o lo
orgonizoci5n de /os meconismos de participación
ciudodono, conforme o /o normotivo oplicoble;

X. Aprobar e/ proyecto de dictomen relativo ol morco
geogrófico para Ia realización de /os procedimientos de
particí poció n ci u dod o no ;

Xl. Aprobor Ia eloboración de /os moferioles, monuo/es e
instructivos de educacion y copocitoción conespondienfes
o /os meconismos de porticipoción ciudadono;

X//. Recibir, otender, coordinar, aprobory supervisor fodos /os
ocfividodes re/ocionodos con /os meconisrnos de
porticipoción ciudadana, y

Xlll. Aprobor /os políticos y progromos de porticipocion
ciudodono y proponer ol lnstituto More/ense los
modificociones y ompliaciones gue considere pedinenfes.

Así mismo, el dispositivo legol 90. Ter., delermino que lo Comisión Ejecutivo

de Seguimiento del Servicio Profesionol Electorol, tendró los siguientes

otribuciones:

l. Gorontízar la correcto implementoción y funcionomiento de
/os meconismos de/Servicio ProfestonolElectoral, conforme o /os
disposiciones consfttucionoles, /ego/es y esfofutorios, osí como
sujefos o /o disponibilidod presupuestal, y

//. Supervisor en coordtnacion con el Organo de Enloce que
poro tal efecto ímplemenfe e/ Conseio Estatal el correcto
desorrollo de /os meconrsmos de Se/ección, lngreso,
Copocifoci6n, Profesionolizoción, Promoción, Evoluoción,
Combios de Adscripción y Rotoción, Permonencio, lncenttvos y
Discip/ino de/ persono/ odscrito ol Instituto Morelense.

Por su porte, el oriículo 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, que son otribuciones de lo Comisión Ejeculivo

de Asuntos Jurídicos los siguientes:

/. Co nocer de /os proyectos de reg/omenfos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulatorio de/
/nsfifufo More/ense y dictominorlos para conocimiento y, en su
coso, oproboción del Consejo Estafal;
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ll. Dor la osesono legolen osunfos de su compefencio, que
/e seo requerida por /os Órgonos de/ /nsfifufo More/ense;

lll. Conocer y dictominor /os anteproyecfos de reformos o
odiciones o /o /egrs/oción en moterio e/ecf orol en e/Esfodo, que
seon de/ conocimiento del Institufo More/ense;

lV. Vigilor conforme o /os disposiciones /ego/es o
reglomenforios oplicob/es, lo odecuodo tromitación de /os
medios de impugnoción gue seon presenfodos onfe ellnstituto,
en contro de /os dictómenes, ocuerdos y reso/uciones de /os
Órgonos de/ /nsfifufo More/ense;

V. Eloborar el católogo de ocuerdos y disposiciones que dicfe
e/ Conseio Estotal;

Vl. Conocer y dictominor /os requisifos que deben cumplir los
ospironfes o ocupor corgos dentro del lnstifufo More/ense;

Vll. Eloboror y proponer o/ Consejo Estotol, los proyecfos de
reglomenfos infernos y demós normatividod que seo necesorio
poro e/ buen funcionomiento del Institufo More/ense;

Vlll. Atender /os consu/fos de /os diversos Comisiones Eiecufivos
del lnstituto Morelense, poro la elaboroctón de proyecfos de
dictómenes, ocuerdos y reso/uciones, que debon sersomefidos
o consideraciín de/ Consejo Estotol;

lX. Dictominor /os proyectos /os convocotorios públicos que
tengo gue expedr el/nsfifufo More/ense;

X. Atender y eloboror |os proyecfos de ocuerdo en /os que se
dé respuesfo o /os consu/fos formulados por /os porfidos
políticos, condidotos y condidofos independienfes, respecfo de
/os osunfos de /o compefe ncio delConseio Estotol, y somefer/os
o/ onólisis, discusión y oprobación en su coso del órgono
superior de dirección, Y .

Xl. Atender /os consultos reoltzodos respecfo o la oplicoción
del Código que seon presenfodos o/ lnstituto More/ense, o fin
de formar criterios de interpretactón y en su coso oplicación
legol.

A su vez, el numerol 90 Quintus., del Código Comiciol vigente en el Estodo,

señolo como otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Quejos los siguienfes:

l. Recibir, voloror y dictominor /os proyectos de
reso/ución gue presenle /o Secrefaria Ejecutivo del
Instituto More/ense;

//. Somefer o lo considerocion delConseio Esfofo/ /os
proyectos de resolución en /os gue se proponga el
desechomiento o no procedencio de Ia denuncio;
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///. Somefer a considerqción del Consejo Esfofo/ /os
dictómenes recoídos o /os proyectos de resolución
por conducto de su Presidenfe;

lV. Recibir susfoncior y eloboror el dictomen de/
procedímíento de queja o denuncia gue seon
presenfodos, en términos del reglamento
conespondiente;

V. Esfob/ecersus procedimienfos y normas de trabajo
acorde o lo gue disponen /os procedimienfos
ordinano y especiol soncionodor;

Vl. Determinar dentro de /os plazos previsfos en lo
normativo, /os medidos coutelores gue seon
necesorios, o fin de logror /o cesoción de /os ocfos
denunciados y /os consecuencios de /os mismos,'

V//. So/icifar a Ia Secreforia Ejecufivo y o /os óreos
odministrafivos de/ /nsfifufo More/ense, e/ ouxilto que
conespondo, paro lo susfoncioción del
procedimiento, e/ desonollo de /o invesfigación y Io
obtención de /os pruebos gue resu/fen necesorios, y

Vn. Conocer del informe circunsfonciodo que se
remito ol Tribunal Electorol, producto del desohogo
de/ proce dimiento ordinorio o especio/ soncionodor.

Ahoro bien, el ordinol 90 Sexlus, del Código Electorol vigente en el Estodo

de Morelos, refiere que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de lmogen

y Medios de Comunicoción los siguientes:

/. Supervisar y vigilor el cumplimiento de /os obiefivos
confenidos en el programo presupuesforio del areo
de C omunicación Socio/;

ll. Coodyuvor con el óreo de Comunicoción Socio/
poro el mejor desempeño de sus funciones, medionte
lo emisión de recomendociones;

lll. Proponer la inclusión o exc/usión de objetivos y
ocfividodes en e/ programa presupuesforio
respecfivo;

IV. Formular informes y dictomines relocionados con
el ómbito de su compefencio;

V. Proponer al Consejo Estatal, lo esfrofegio de
imogen y comunicación socio/ gue seo necesorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021 , euE nREsENTA n secnrmnít EJEcuTtvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAT DEr tNsnTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruoeo¡¡t¡, I tntvÉs oet
cuAr sE pRopoNE MoDrFrcAR DE MANERA TEMpoRAL tA coNtoRmacróru, trurrenecrót¡ y vrcENctA DE tAs
comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs y TEMpoRA[Es DE EsTE ónearuo ErEcToRAt rocAt.

Pógino 23 de 38



Jc¿,fl
lmpepâcf i

lnr!ùiblthcþür uIùPffiElertrds "!,
y P¡rtEltrdón Cludód t/

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/s87 /2021

pora la difusión de los octividodes y funciones que
reolizo e//nsfifufo More/ense y vigilor su cump/imiento;

V/. Somef er ol Consejo E/ecf oral lo oproboción de las
políticos y esfrofegios poro el monejo y atención o /os
medios de comunicocion gue don cobertura al
lnstituto More/ense y montener permonenfe relaci5én
con sus represenfonfes;

Vll. Coadyuvor con /o gesfión de /o parfrcipación de
ocodérnicos de Ia moterio elecforal y porfidos
políticos, en /o producción de editoríoles de/ lnstituto
More/ense,'

VIll. Analizar y emitír opínión respecfo de/ confe nido e
imogen de compoños informotivos, formofivos y de
difusión en moterio de porttcipoción ciudodano, y

IX. Estoblecer /os vínculos necesorios con insfifuciones,
dependencios públicos y organismos privodos que
seon suscepfib/es de proporcionar apoyo o /os
occiones de/ /nsfifuto, en moteria de comunicación
socio/.

Así mismo, el numerol 90 Octovus., del Código Comiciol vigente, señolo

que lo Comisión Ejecutivo de Tronsporencio, iendró los siguientes

otribuciones:

/. Somefer a consideroción de/ Conselo Esfofo/ Ia
implementoción de medidos poro lo oportuno eiecucion de
actividodes de Ia Untdad de lronsparencia;

Il. Vigilor por conducfo de lo Untdod de lronsporencto, que se
pongo o drsposicÌón de lo población lo inf ormación del Instituto
Morelense, osí como su debido octualtzación;

lll. Conocer y dictominar elinforme onual de octividodes de lo'
Unidod de lronsp orencio de/ /nstifufo More/ense,'

lV. Emitk recomendociones o lo Unidod de lronsporencio paro
su odecuado f uncionomiento y cumplímiento a lo normotiva en
la moterto, y

V. Conocer y dictominor los lineamienfos de fronsporencia,
occeso o lo informoción y protección de dofos persono/es de/
Instituto More/ense.

Por su parte, el ortículo 91., del Códtgo de /nsfifuciones y
Procedimienfos Electoroles y de Participacion Ciudadano,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sB7/2021. euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rrnír EJEcuTtvA Ar pLENo DEr coNsEJo ESTATAL
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refiere gue la Comisión Ejecufiva de Administración y
Fi na n ci a mí e nt o t e ndró /os sig uien fes ofrib uciones:

l. Aprobor y supervisor /os progromos y proyecfos que desono//e
la Dirección Ejecufivo de Administroción y Finonciomiento;

ll. Emitir sugerencios encominodos a la optimtzocion de /os
progromos y proyecfos oprobodos para lo Duección Ejecutiva;

lll. Anolizor lo viobilidod de implementor programos y proyecfos
Adiciona/es o/ progromo anuol de octividodes de lo Dirección
Ejecutivo, en función de Ia asignación presupuesta|

IV. Elaboror o rendir o/ Conseio Esfofo/ los informes o dicfomines
derivodos de/ ejercrcio de sus funciones y somefer/os o su
conocimtento o a probación;

Por su porte, el ortículo 9l Bis, esioblece que del Código Comiciol vigente,

señolo que lo Comisión de Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político, tendró los siguientes otribuciones:

l. Proponer o/ Consejo /os /ineomienfos que se requieron poro su
mejor operatividad;

il. Proponer ol Conseio, /os Manuales, Lineomienfos y
Reg/omenfos necesorios pora la promoción de /os derechos
humonos e iguoldod de género;

///. Presenfar alConsejo el Dtctomen o, en su coso, elinf orme de
/os osunfos gue conozca;

/V. Revisor lo implementoción de /o perspectivo de género y el
enfoque de derechos humonos, en /os foreos instifuciono/es;

V. Supervisor /os occiones, competencio de/ /nsfifuto, relotivos o
la difusíón, promoción y formoción en moterio de derechos
humonos y género, dingidos o /os miembros de/ Servicio
Profesíonal Electoral Nociono/ y ol persono/ de la Romo
Administrativa;

VI. Supervisor /os procesos insfifuciono/es gue favorecen lo
porticipoción y represenf acion político de /os mujeres;

VIl. Opinorsobre /os pub/icociones institucíono/es en moterio de
género y derechos humonos;

Vlil. Supervisor /o implementoción de /os meconrsmos gue
favorezcan a uno culturo institucionol incluyente, no

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021 , euE pREsENTA m srcn¡r¡nín EJEcuTtvA AL ptENo DEL coNsEJo ESTATAT
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drscriminotoria, sin vio/encio político, no sexisfo, e/respefo de /os
derechos humonos en e/ lnstttufo;

lX. Opinor respecfo de/ confenido de moterioles e insfruclivos
de promoción de la culturo de iguoldod de género y no
discriminoción eloborodos por /os Direcciones de/ lnstituto;

X. lmpulsor e/ desorrollo de proyectos de investigación y
esfudios sobre lc moterio;

XI. Promover lo culturo de la no violencio y no discriminoción en
el morco del ejercicio de /os derechos políticos y e/ecforo/es de
/os mujeres;

nl. Aprobor lo esfrofegio de dif usión en medios de
comunicación de compoños de sensibtlizoción y prevención de
conductos gue constituyen violencia político contra /os muieres
en rozón de género;

Xlll. lmpulsor y dor seguimiento o /os ocfividodes de vinculoción
para la suscrþción de convenios relocionodos con lo
porticipación político efecfiva de |as mujeres, osí como con lo
prevención de lo violencia político en rozón de género;

XIV. Tener o corgo /os relociones interinstituciono/es en materia
de lguoldod de Género y No Discrtminoción entre el lnstituto y
ofros Dependencios u Orgonizociones; y,

XV. Copocitar o/ personol del lnstituto para prevenir, otender y
errodicor lo violencia político contro /os mujeres en rozón de
género, así como en iguoldod suslontiva y no discrirninoción.

XVl. Los demós que se seño/en en esfe Códtgo, y en lo
normotivídad aplicoble.

XVl. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que el ortículo 84,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece que los

Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles se integroron únicomente

por lres Consejeros Elecloroles; osí mismo, que por moyorío colificodo el

pleno del Consejo Estotol determino quién los presidiró.

Asimismo, en el último pórrofo del oriículo en mención, estcblece que el

Consejo Estotol Electorol debe determinor lo periodicidod en lo

porticipoción de los Consejeros Electoroles en los Comisiones y que el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE pREsENTA n srcnereníe EJEcuTtvA At ptENo DEt coNsEJo EsTATAI
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Consejero Presidente no podró ser

Permonentes o Temporoles.

integronte de los Comisiones

Bojo eso tesituro, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos I I ó,

frocción lV, inciso c), de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos, 23, frocción V, pórrofos tercero y cucrto de lo Constitución

Políticc locol, en reloción con los ordinoles ó3 y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos, de los

cuoles se derivo lo outonomíc conslitucionol en el funcionomiento e

independencio en los decisiones con los que cuenic este órgcno electorol,

rigiéndose por los disposiciones legoles electoroles y bojo los principios

generoles del derecho; osí como, los electoroles de constiiucionolidod,

certezo y legclidod; derivodo de lo función que se le reconoce o este

Consejo Estotol Electorol poro estoblecer, el periodo por el que

conformoron los Consejeros Electoroles los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles de esie Órgono Comiciol; osí como, señolor el

periodo poro ocupor lo Presidencio de dichos Comisiones. En estricto

opego o los principios rectores de lo moterio, poro este efecto, se estimo

conveniente opoyorse de lo disposición normotivo electorcl nocionol de

formc supletorio, de monero que oriente y puedc uiilizorse como bose poro

dirimir el presente coso, en correlqción con el ortículo l, último pórrofo, del

Código de instituciones y Procedimienlos Electoroles.

En ese sentido, se procede o señolor lo que dispone lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, en su ortículo 42, numerol2, de lo

Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos ElecÌoroles, que o

continuoción se tronscribe:

t..l
ArIículo 42.

2. lndependientemente de lo señolodo en el pórrofo onterior, los
comisiones de: Copccitoción Electorol y Educoción Cívico;
Orgonizoción Electorol; Prerrogotivos y Portidos Políticos; Servicio
Profesionol Electorol Nocionol; Regisiro Federol de Electores; Quejos y
Denuncios; Fiscolizoción, y Vinculoción con los Orgonismos Públicos
Locoles, funcionorón permonentemente y se integrorón

ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAL
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exclusivomente por Consejeros Electoroles designodos por el Consejo
Generol. Los Consejeros Electoroles podrón porticipor hosto en cuotro
de los comisiones onfes mencionodos, por un periodo de tres oños; lo
presidencio de toles comisiones seró rototivo en formo onuol entre sus
integrontes.

t...1

Ahoro bien, de lo tronscripción que ontecede en lo referente ol temo

relocionodo con lo periodicidod de lo integroción de los Comisiones; osí

como, el periodo en que los Consejeros Electoroles pueden Presidir los

Comisiones se desprende lo siguienie:

o) Que los Consejeros Electoroles del lNE, pueden porticipor en los

Comisiones de dicho órgono electorol federcl por un periodo de tres

oños; y

b) Que lq presidenciq de toles comisiones seró rolqlivo en formo onuql

enlre sus inlegrontes.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, estimó conveniente tomor

como bose lo dispuesto en el ortículo 42, numeral2, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, poro el objeto de esloblecer el

periodo de integroción de los Consejeros Electoroles o los Comisiones

Ejecutivos; osí como, el periodo en que un Consejero Electorol puede fungir

como Presidente de lo Comisión que previomente oprobó este Órgono

Comiciol, tonto y mós que lo previsto en lo citodo disposición legol, no se

contrcpone o nuestro legisloción electorol locol; gor lo que se estobleció en

el ocuerdo IMPEPACICEEI}T}/2018, que lo prioridod en lo porticipqción de

los Consejeros Elecloroles en lq integroción de los Comisiones Ejeculivos

Permonenles tendrón uno vigencio de lres oños, pqrq lo cuol unq vez

concluido dicho periodo este órgono Comiciol deberío pronunciorse de

nuevq cuenlo respeclo o su integroción.

Ahorc bien, en reloción ol Periodo en que los Consejeros Electoroles

deberón Presidir los Comisiones Ejecutivos Permonentes, este Consejo

Estotol Electorol, determinó que oplicondo como disposición legol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sB7/202n, euE pRESENTA u s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar prENo DEL coNsEJo ESTATAT
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orientodoro lo dispuesto en el ortículo 42, numeral2, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, se señolo que el periodo poro

ocupor lo Presidencio por los Consejeros y los Consejeros Electoroles de los

Comisiones Ejecuiivos Permonentes previomente oprobodos podró ser

rolotivo o podró reelegirse como Presidente de lo Comisión poro lo que fue

designodo, en formo onuol enlre sus integrontes; poro lo cuol se deberó

otender o uno voloroción de los trobojos que hoyo reolizodo el Presidente

de codo Comisión, con el objeto de dor continuidod o los trobojos y un

perfeccionomienfo en sus octividodes, lo que puede influir en lo moyor

experiencio y un desempeño sotisfoctorio por quienes integron y presiden

determinodo Comisión Ejecutivo del Consejo Estotol Eleclorol.

XVll. Ahoro bien, este Consejo Eslotol Eleciorol, el cinco de moyo del

presente oño, emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, medionte el cuol

oprobó lo conformoción, inlegroción y vìgencio de los Comisiones

Ejecutivos Permonenles y Temporoles de este Órgono Comiciol, en términos

de lo dispuesto por los orlículos 83, 84 y 85 del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; quedondo

integrodos y Presididos en los términos siguientes:
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Así como, los Comisiones Ejecutivos Temporoles que o continuoción se

detollon:

I Con fecho seis de septiembre del oño dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estqtol Electorol, emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE /514PO21, medionte el cuol se don por concluidos los Trobojos de lo Comisión, ol hober cumplido
con el objetivo señblodo en el similor IMPEPAC/CEE /029/2O1?.

2 Así mismo, el doce de ogoslo del presente oño, el móximo Órgono de Dirección del lnslitulo Morelense,
medionle ocuerdd mPEPAc/cEE/477/2021 , dio por concluidos los trobojos de lo Comisión Ejeculivo Temporol

AcuERDo lMpEpAc/cEE/sB7/2021, euE pRESENTA tl s¡cnrrenía EJEcuTtvA At ptENo DEt coNsEJo EsTArAt' * EIECTORAL Ort IH$rUrO MORELÊNSE DE PROCESOS ELECTORALES y pARTtCtpACtóN C|UDADATA, A rneVÉS O¡t
cuAt sE pRopoNE MoDlFtcAR DE MANERA TEMpoRAt tA coNFoRmnclóru, l¡lrrenaclóH y vtcENctA DE tAS
coMlsloNEs EJEctlTlvAs PERMANENTES Y TEMPORAIES DE ESTE ORGANO EIECTORAt LOCAt.
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Por su porle, tombién se debe Tomor en cuento que medionte Acuerdo

IMPEPAC /CEE/435/2021, el Pleno de esle Órgono Comiciol, oprobó lo

crección e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

de este órgono electorol locol, poro que reolice el procedimiento de

liquidoción de los porlidos polílicos que no obluvieron el porcentoje mínimo

estoblecido de votoción vólido poro conservor su regislro o ocreditoción

onTe el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción

Ciudodono, en los pcsodos elecciones de Diputodos Locoles e integronles

de los Ayunlomientos del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021,

siendo integrodo y Presidido de lo monero siguiente:

Así mismo, no poso por desopercibido que respecto o lo vigencio de los

Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles se determinó lo siguiente:

Por lo que hoce o los Comisiones Ejecutivos Permonentes de Asuntos

Jurídicos, de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción
Ciudodono, su vigencio seró o portir de lo oproboción del ocuerdo y

hosto el ocho de moyo del oño dos mil veinlicuotro.

El resto de los Comisiones Ejecutivos Permonentes, c portir del ocho
de moyo de lo presenle onuolidod hosto el ocho de moyo del oño
dos mil veinticuotro,

Por cuonlo o los Comisiones Temporoles, su vigencio seró hosto en
tonto se cumplon los fines poro los que fueron creodos.

Expuesio lo onlerior, esle Órgono Electorol Locol, tiene pleno conocimiento

de que o lo presente fecho lo Mtro. Moyte Cosolez Compos, en su colidod

poro el Desorrollo de los Aclividodes del Progromo de Resullodos Elec.loroles Preliminores (PREP), de ocuerdo con
lo esloblecido en el punlo de ocuerdo CUARTO, deì similor IMPEPAC/CEE /'l60/2O2O.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At PTENO DEt CONSEJO ESTATAI.

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonorrun, a rnnvÉs oet
cuAL sE pRopoNE MoDrFrcAR DE MANERA TEMpoRAt LA coNtoRMnctót¡, rnrrcn¡crór.t y vrcENcrA DE tAs
coMrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTEs y TEMpoRAtEs DE ESTE óncaruo EtEcToRAt rocAt.

Pógino 31 de 38

a

a

a

ft1tra- l*tayle Cosalez
Compos.

,Mlro- Elizobelh Marlírlez
Gufiárrez

JVlfra. flrloyle Cssolez
Ccmpos-

[ic- José Enrique Pérez
Rodríguez

Fiscolización



I

iTg:p4
dePffiÊl€cords I
y F¡dc@ótr Cludld¡* 

/

CONSE.JO
ESTA iAL
ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/587 /2021

Consejero Estotol Electorol del lnstituto Morelense, debe gozor de su licencio

por moternidod; siluoción extroordinorio que le impide ejercer sus

otribuciones de mcnero físico y moteriol hoslo que concluyo su licencio.

De ohí que, derivodo de lo situoción imprevisto que se ho presentodo y

expuesto con ontelación, este Consejo Estotol Eleclorol, como móximo

órgcno de dirección ccrrsidero conveniente reolizor los occiones tendientes

poro que los Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles de monero

provisionol se conformen e integren, de tol monero que conlinúen

cumpliendo con sus otribuciones y objelivos en el desorrollo de sus

octividodes; hosto lo conclusión de lo licencio por molernidod de uno de

los Consejeros Electorole,s integronte de este Pleno.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, en eslriclo opego o sus

otribuciones constitucic,noles y legoles; con el objeto primordiol de

gorontizor el cumplimiento de sus otribuciones o trovés de los diversos

Comisiones Permonentes y Temporoles, determino procedenie oprobor de

monero Temporol lo integroción y Presidencio de los Comisiones de esle

Órgono Comiciol, entre los Consejeros y Consejeros Esiotoles Electoroles, de

lo monero siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sB7/2021, euE pRESENTA n srcnernnía EJEcuTrvA AL prENo DEL coNsÊJo ESTATAI
ELECToRAT DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeonrua, n tnavÉs ort
cuAt sE pRopoNE MoDtFtcAR DE MANERA TEMpoRAT rA coNFoRMnclóN, l¡¡recRacló¡l y vtGENctA DE rAs
coMrsroNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs y TEMpoRALEs DE ESTE ónc¡ruo ELEcToRAL LocAr.
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Y respecio, o los Comisiones Ejecutivos Temporoles, quedoron integrodos y

Presididos, como o continuoción se oprecio:

3 Comisión Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción de esle órgono eleclorol locol, referenle ol procedimienlo de
liquidoción de los portidos políticos que no obluvieron el porcenloje mínimo esloblecido de volocíón vólido poro
conservor su regisllo o qcrediloción onle el lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
en los posodos elecciones de Dipulodos locoles e inlegronles de los Ayunlomienlos del Proceso Eleclorol
Ordinorio Lo col 2O2O -2O21 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/202'., QUE PRESENIA LA SECREIARíA EJECUTIVA At PTENO DET CONSEJO ESTATAT

ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A IRAVÉS DEI
CUAI SE PROPONE MODITICAR DE MANERA TEMPORAT tA CONTOR'I,IACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE TAS

COMISIONES EJECUIIVAS PERMANENTES Y TEMPORATES DE ESTE óNEAruO ELECTORAI LOCAT.
Pógino 33 de 38
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De lo onterior, se puede oprecior que los Comisiones Ejecutivos

Permqnentes, que se modificon en su integroción o Presidencio son Asunlos

Jurídicos, Copocitqción Eleclorql y Educoción Cívico, Seguimiento ql

Servicio Profesionol Electorol Nocionol, Quejos y Forlolecimienlo de lq
lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porlicipoción Político; y

respecto, o los Comisiones Ejecutivos Temporoles de Asuntos lndígenos y de

Fiscolizoción de esle órgono electorql locol, referenle ol procedimiento de

liquidoción de los porfidos polílicos que no obtuvieron el porcentoje mínimo

estoblecido de votoción vólido poro conservor su registro o ocreditoción

onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en los posodos elecciones de Diputodos Locoles e integrontes

de los Ayuntomientos del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

Por todo lo onterior, con fundomento, en lo previsto por ortículos4l, Bose V,

oportodo C, y el ortículo 1ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o),b) y
c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 42, numerol

2, 98, numerol 1, y 99, numerol 1, 104, numerol I , incisos o), d), e), f) , o) y r),

de lo Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, tercer,

pórrofo, óó, frocciones l, lV, V, Vl, XVI y XVlll, ó9, frocción ll , 71,78, frocción

X|,81, frocción 111,83,84,85,86,87,88, BB Bis,88 Ier,Bg,90,90 Bis,90Ter,90

Quóter, 90 Quintus, 90 Sextus, 90 Septimus, 90 Octovus, 9l Bis, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; es que

este Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles

y Poriicipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo de monero Temporol lc conformoción, integroción

y vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE pRESENTA n secnrteníe EJEcuTtvA Ar prENo DEt coNsEJo EsTATAI
EtEcroRAt DEt tNSTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór,¡ cluo¡ot¡¡a, n rnevÉs o¡r
cuAt sE pRopoNE MoDtncAR DE MANERA TEMpoRAt tA coNtoRMecló¡¡, txr¡cneclór{ y vtcENctA DE LAs
comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES y TEMpoRAtEs DE EsrE óncnruo EtEcToRAr rocAt.

Pógino 34 de 38
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Órgono Comiciol, en los términos expuestos en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se ordeno iurnor el presente ocuerdo o lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Electoroles Locoles; osí como, o lo

Vocolío Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo del lnslituto Nocionol Eleciorcl

en Morelos, poro su conocimiento.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudcdono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobcdo por MAYORíA de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes, con votos o fovor de lo Consejero

Presidento Mtro. Mireyo Golly Jordó, de lo Consejero Eleclorol Mfro. lsobel

Guodorromo Bustomonte, de lo Consejero Electorol Mtro. Elizobeth Mortínez

Gutiérrez, del Consejero Electorol Lic. José Enrique Pérez Rodríguez, del

Consejero Electorol Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos; con voto en

conlro del Consejero Electorol Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos; en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituTo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo elseis de diciembre del oño dos milveintiuno, siendo

los diez horqs con diecisiete minulos.

MTRA. M GALLY JORDÁ UC. JES RO MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc O EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s87/2021 , euE pRESENTA r-r secner¡níe EJEcuTrvA At pLENo DEt coNsEJo EsTATAI
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaor¡tr, r rnavÉs oet
cuAt sE pRopoNE MoDrFrcAR DE MANERA TEMpoRAt tA coNFoRM¡cróH, trutrenrcróru y vrcENcrA DE LAs

comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES y TEMpoRAtEs DE ESTE óneeruo ETECToRAL tocAt.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

L¡C. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO ¡ NSTITUCIONAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

t..'
':"Jt5'"út

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

È:¡.

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIóI.I O¡I\AOCRÁTICA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡nnh EJEcuTrvA Ar prENo DEt coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróru cruoaonrua, e rnavÉs o¡t
cuAt sE pRopoNE MoDrFrcAR DE MANERA TEMpoRAt rA coNFoRmncróru. rnrrcn¡clóH y vtGENclA DE rAs
comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES y rEMpoRArEs DE EsTE óncano ELEcToRAT rocAr.
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C. EVERARDO VILLASENOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE TVTÉXICO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA
soclAL

C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTETLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO TMPEPAC ICEE/587 /2021

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

L¡C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sg7/2021, euE IREsENTA n secneirnír EJEcuTrvA At pLENo DEt coNsEJo ESTATAI

Et EcToRAt DEL tNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeonrua, a rnavÉs o¡t
cuAr sE pRopoNE MoDtFtcAR DE MANERA rEMpoRAr rA coNFoRMactóru, l¡.lr¡cnactóN Y vtcENctA DE LAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTEs y TEMpoRATEs DE EsTE ónc¡¡¡o EtEcToRAI tocAt.
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C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/587 /2021

C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA At PTENO DEL CONSEJO ESTATAT
ELECTORAI DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DET
CUAI SE PROPONE MODIFICAR DE MANERA TEMPORAT tA CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE TAS
coMtstoNEs EJEcuTtvAs pERMANENTES y TEMpoRAtEs DE ESTE óncaruo ELEcToRAT rocAr.
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