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Un total de 15 Consejos Distri
tales y Municipales Electorales 
fueron instalados en el Salón de 
Sesiones del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Parti
cipación Ciudadana (lmpepac), 
dada la imposibilidad mate
rial para su establecimientQ. Lo 
anterior con fundamento en el 
acuerdo emitido por el seno del 
Consejo Estatal Electoral IMPE
PAC/CEE/ 098/2017. 

Los consejos de siete distritos 
tienen su domicilio en: 
cm en Tepoztlán 
evn en Cuautla 
evm en Xochitepec 
C)IX en Puente de Ixtla 
exenAyala 
eXJenJojutla 
exn Yautepec 

Los consejos que tuvieron 
que ser instalados en la sede es� 
ta tal del Impepac son los mu -
nicipales de: Axochiapan, Te
palcingo, Jantetelco, Ocuituco; 
Miacatlán; Cuautla, Yautepec, 

Jiulepec y Cuernavaca; mien-: 
tras que los Distritales son el IY: 
de Yecapixtla, VII de Cuautla:,, 
Vi'de Jiutepec, V de Temixco, i
y II de Cuernavaca. 

El resto de los consejos dis�. 
tritales y municipales electo:: 
rales fueron instalados en sus: 
respectivos inmuebles previa-:': 
mente establecidos. Respecto a: 
la imposibilidad para la insta.:: 
lación del resto de los conse:.:: 
jos Distritales y Municipales, s:e:
anunció que en breve se conta:�: 
rá con los inmuebles adecuadó$'. 
para su operatividad. o 

e>Protocolo. Trabajarán en instalaciones del Impepac 15 consejos, entre distritales 
y municipales electorales. 
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Fijan dip ¡ dos 
5 horas de labor 
mínima diaria 
La regla para la reelección dice que no deben hacer actos 
de campaña en días y horas hábiles 
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s diputados deberán dedicar 
sus actividades legislativas y 
e gestién un mínnno de cin

co horas al día, tres menos que 1a
jornada mínima para trabajadores, 
de ocho horas, de lunes a viernes; el 
resto del tiempo podrán destinarlo 
a cualquier otra actividad, incluso a 
hacer campaña electoral par� bus
car la reelección o contender por un 
nuevo cargo de elección popular. 

El horario mínimo quedará esta
blecido en la reforma que los mismos 
diputados harán a la Ley Orgánica 
del Congreso para cumplir con los 
requisitos que, los mismos, estable
cieron en el Código Electoral para la 
reelección. 

La regla para que un diputado 
local busque la reelección señala 
que no debe hacer actos de campa -
ña en días y horas hábiles y usar re
cursos humanos y materiales pro
pios de su encargo. 

La iniciativa fue presentada en la 
sesión ordinaria de ayer, la décima del 
periodo, y turnada a comisiones para su 
análisis y dictamen. 

e�IMILDiputados tuvieron ayer una sesión corta, debido a la a4sencia de 12 

de ellos que se justificaron previamente. 

La propuesta es que se describa 
de manera puntual el horario labo
ral como "los días hábiles de lunes a 
viernes en los que se realizan las ac
tividades del Congreso, así como las 
horas hábiles que transcurren a par
tir de las ocho de la mañana y en un 
mínimo de cinco horas, para llevar a 
cabo reuniones, sesiones de comi
siones, comités y de Pleno, sin per
juicio de las horas y días que pueda 
acordar corno hábiles o inhábiles la 

Conferencia para ·la Dirección y Pro-' 

gramación de los Trabajos Legislati
vos conforme a las necesidades. 

También establecer el horario la
boral de su oficina legislativa; para 
reuniones, sesiones de comisiones 
y/ o comités que, en cumplimiento, 
a su trabajo legislativo lleve a cabo, o 
de las convocatorias a Pleno, de lu
nes a viernes, por lo menos con cinco 
horas de servicio, a partir de las ocho 
de la mañana. o 
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En unidad y más fuerte que 
nunca, el Partido de la Re
volución Democrática (PRD) 
aprobó la convocatoria para 
fa renovaci�r.l de la d.ü:igen-
ci.a estatal y los Comité 

� Ejecutivo Municipales, así j 
comq para el próceso ínter- �· 
no de selección de candi- :� datos a presidentes munici- e
pales, regidores síndicos y '.[3 
diputados l0(?ale de may9- j 
ría rélativa y representación º 
prop0roi.0;nal pa1·a el proce- f 
o electoral del 2018.

Así lo ilptobaron la noche 
0acu os. Integrantes del Consejo.Estatal del PRO aprobaron la re· 
novación dela dirigen da estatal y.los CpmjtésEjecutivos t-runlcipales. 

de este jueve los integrru,1-
tes del C�nsejo EstataJ eru su 
quinto pleno extraord.1n.ario, 
en donde el dirigente Ro
drigo Gayosso e _peda, afu
rn,ó qu. hoy el Sol Azteca está 
má fuerte-que nuncagrac.i:i,s 
a la unidad de us militante 
y,el trabajo e,n coníu.nto con 
la ciudadan,ía. 

L0s ihtegrante del con
ejo, reconociet0n la capa

cidad y el l1deraig0 del pre-
idente, quien, a tr:.i.vés del 

trabajoxdi:1l0go, unmcó.a la 
izquierda y entregó Iesulta
clos a la o ieda.d. 

Aden'l..ás, se aprobó la 
plataforma electoral, los 

criterios pata la · coalici0-
oe y alianzas electorale , 
asI como la designación de 
los integrante de la Comi
sión de Candidatura Pa
ritaria , que tendrá como 
fin garantizar la paridad 
verW,cal y horlzo.ntaJ n la 
ca11di<:k1 tu ras. 
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