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Mtra. Ixel Mendoza Aragón
Consejera y Consejero Electorales
Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante
Lic. José Enrique Pérez Rodríguez
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Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación Cívica
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Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez

Introducción
El presente informe se ha dividido en tres partes, en la primera se establecen los antecedentes en
materia electoral, el marco normativo y atribuciones otorgadas por el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Morelos en vigor, a la Comisión Ejecutiva Permanente de
Participación Ciudadana, para finalizar con los objetivos planteados por la actual comisión en el
primer año de gestión.
En la segunda parte, se encuentran plasmadas todas las actividades, reuniones y sesiones realizadas
por la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana a partir de la instalación de esta
el 23 de noviembre del 2017.
Por último, en la tercera parte están plasmadas las conclusiones emanadas de los objetivos
planteados por los integrantes de la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana a
través del desarrollo de las diligencias que se realizaron para la educación, capacitación, difusión y
fomento de la Participación Ciudadana.
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Parte I: Antecedentes
A raíz de la reforma en materia electoral del 10 de febrero de 2014, el artículo 41 Constitucional,
Base V, apartado C, en su numeral 9, establece que es atribución de los organismos electorales
locales en cada una de las entidades federativas la “Organización, desarrollo, cómputo y declaración
de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local”.
La reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
publicada en el periódico oficial número 5498, de fecha 26 de mayo de 2017, establece la creación
de 10 comisiones ejecutivas permanentes, entre las que se encuentra la de Participación Ciudadana.
El Consejo Estatal Electoral con fecha 18 de octubre de 2017 mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/070/2017, renovó la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana que
cuenta con una vigencia de tres años, pudiendo ser rotativa o reelegirse de manera anual en el mes
de octubre.

I.1. Fundamento Legal
El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en los artículos
88 bis fracción IX, 90 fracción III, y 14 del Reglamento de Comisiones del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana mandatan que las comisiones ejecutivas
permanentes y temporales, por conducto de su presidente, cuentan con la atribución de presentar
al Consejo Estatal Electoral del Instituto, un informe anual de las actividades de la comisión.
Es preciso señalar que, el ordinal 90 Bis del Código comicial vigente en el Estado, señala que la
Comisión de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Analizar las solicitudes y emitir opinión sobre la procedencia o improcedencia de los
mecanismos de participación ciudadana que le sean turnados por el Consejo Estatal;
Prevenir, en su caso a los solicitantes, si faltara alguno de los requisitos;
Elaborar y rendir al Consejo Estatal los informes y dictámenes derivados del ejercicio de
sus funciones y someterlos a su conocimiento o aprobación;
Aprobar en su caso, el proyecto de convocatoria al proceso de que se trate, que deberá
ser aprobado por el Consejo Estatal;
Coadyuvar en la preparación, organización, desarrollo, realización del cómputo de votos
y declaración de los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que
correspondan, en los términos que determine la normativa y el presente Código;
Impulsar y garantizar la participación ciudadana, velando por la autenticidad y
efectividad del mismo;
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VII.

VIII.

IX.
X.

Asesorar de manera permanente a los Gobiernos Estatal y Municipal en materias
relacionadas con la participación ciudadana, especialmente en lo relacionado con el
marco jurídico y el diseño de las políticas públicas;
Auxiliar en la definición de estrategias que motiven a la ciudadanía para presentar
iniciativas para el mejoramiento de la participación ciudadana y promover en todo el
Estado, la cultura y la formación para dicha participación;
Aprobar la documentación y los materiales relativos a la organización de los
mecanismos de participación ciudadana, conforme a la normativa aplicable;
Aprobar el proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la realización de los
procedimientos de participación ciudadana;

I.2. Objetivos
La Comisión, en su ámbito de competencia, se dio a la tarea de dar seguimiento y vigilancia al
cumplimiento de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral,
Educación cívica y Participación Ciudadana, vislumbrando en sus actividades dos ejes:
A. Promoción de la participación Ciudadana.
B. Organización de procesos electivos de los órganos de participación ciudadana y de
Autoridades Auxiliares Municipales.
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Parte II: Actividades, Reuniones y Sesiones de la Comisión Ejecutiva
Permanente de Participación Ciudadana.
II.1. Elaboración del Reglamento que regula los Procedimientos de los
Mecanismos de Participación Ciudadana

Con fecha 13 de julio de 2017, el congreso del Estado aprobó la Ley Estatal de Participación
Ciudadana Reglamentaria del artículo 19 Bis de La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual fue publicada el día 20 de diciembre del 2017 en el periódico oficial número 5562.
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley Estatal de Participación Ciudadana los mecanismos de
participación ciudadana en el estado de Morelos son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Asamblea Ciudadana;
Audiencia Pública;
Cabildo Abierto;
Congreso Abierto;
Colaboración Ciudadana;
Consulta Ciudadana;
Difusión Pública;
Iniciativa Popular;
Plebiscito;
Referéndum;
Rendición de Cuentas, y
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XII.

Red de Contraloría

Ordenamiento legal que otorga al IMPEPAC la facultad para elaborar los reglamentos, lineamientos
y demás documentos necesarios referentes a los mecanismos de participación ciudadana y mandata
a todas las autoridades estatales y municipales en un plazo de 90 días posteriores a la entrada en
vigor de la ley, en coordinación con el IMPEPAC, a realizar una campaña masiva de educación,
capacitación, difusión y fomento de la presente Ley.
Dicha ley también otorga al IMPEPAC la facultad para coordinar los procesos de elección de las
autoridades auxiliares municipales del estado de Morelos.
Respecto a la potestad del Instituto, de elaborar el reglamento referente a los mecanismos de
Participación Ciudadana, en la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Participación Ciudadana de fecha 23 de noviembre de 2017, se hizo entrega para su análisis del
Proyecto de Reglamento que regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación
Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, elaborado
por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, con
la finalidad de que dicho proyecto fuera analizado por las y los representantes de los Partidos
Políticos, además de las Consejeras y Consejeros Electorales, en dicha sesión se entregó un formato
con la finalidad de presentar, en su caso, observaciones al proyecto de reglamento en mención.
Posteriormente en sesión ordinaria de esta Comisión Ejecutiva, de fecha 30 de enero de 2018, se
estableció un punto orden del día para la recepción en su caso de observaciones al proyecto de
reglamento, no recibiéndose ninguna, por lo que se determinó a petición de las representaciones
de los partidos políticos, enviar nuevamente vía correo electrónico tanto el reglamento como el
formato para las observaciones, acción que se realizó por parte de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, con fecha 2 de febrero de 2018.
Con fecha 5 de abril del 2018 en Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Participación Ciudadana del IMPEPAC, se aprobó el proyecto de Reglamento que regula los
Procedimientos de los Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, por lo que se instruyó que se remitiera a la Comisión de
asuntos Jurídicos del Instituto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 90Quáter del Código, para
su estudio, análisis y en su caso aprobación del proyecto, del reglamento mencionado, y
posteriormente en caso de su aprobación fuese remitido al pleno del Consejo Estatal Electoral para
su análisis y aprobación final.
En Sesión Extraordinaria de fecha 7 de abril de 2018 la Comisión Ejecutiva Permanente de Asuntos
Jurídicos del IMPEPAC, tuvo a bien aprobar por unanimidad de los integrantes el Reglamento que
regula los Procedimientos de los Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, instruyéndose al Secretario Ejecutivo, para que
presentara el correspondiente proyecto de acuerdo al Pleno del Consejo Estatal Electoral.
En tal sentido, el día 19 de mayo del año en curso, en Sesión Extraordinaria el pleno del Consejo
Estatal Electoral aprobó por unanimidad de los presentes el proyecto de Reglamento que regula los
Procedimientos de los Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, mediante el número de acuerdo IMPEPAC/CEE/158/2018.
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II. 2. Promoción de la Participación Ciudadana.
II.2.1. Educación, Capacitación, Difusión y Fomento de la Ley
Estatal de Participación Ciudadana.
Con el propósito de dar difusión y promover la participación ciudadana en el estado de Morelos, se
conformó un grupo de trabajo integrado por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso
del Estado, la Secretaría de Gobierno del Estado, el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal y la presente Comisión, iniciando los trabajos correspondientes el día 20 de marzo de la
presente anualidad a convocatoria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana
de este Instituto.

En dicha reunión, se abordó el análisis a los artículos transitorios sexto y séptimo de la Ley Estatal
de Participación Ciudadana, que a la letra establecen lo siguiente:
(….)
SEXTA. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a más tardar el 01 de diciembre de 2017, aprobarán la reglamentación conducente
para normar, la iniciativa popular, la consulta ciudadana y demás instrumentos de participación que
les correspondan instrumentar para respetar, promover y garantizar la participación ciudadana en
Morelos.
SÉPTIMA. Todas las autoridades públicas Estatales y Municipales de Morelos, emprenderán en un
plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor de las presentes reformas y con la coordinación
del Instituto, una campaña masiva de educación, capacitación, difusión y fomento de la presente
Ley.
(…)
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En el ámbito de sus competencias los participantes se comprometieron a implementar acciones
encaminadas a dar cumplimiento a dichas disposiciones, además se determinó convocar a una
reunión con los ayuntamientos del Estado, el día 23 de marzo en las instalaciones del IDEFOMM.
El día 23 de marzo en la reunión en las instalaciones del IDEFOMM se realizó a los asistentes una
presentación sobre los mecanismos de participación ciudadana y se les exhorto para que se iniciaran
los trabajos de la reglamentación respectiva en los ámbitos de su competencia, de acuerdo con lo
establecido por el Transitorio Sexto de la Ley Estatal de Participación Ciudadana.
El día 27 de marzo del año en curso se participó en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta
de Gobierno del IDEFOMM, a la que asistieron los integrantes de la Comisión de Participación
Ciudadana de este instituto con la finalidad de realizar una propuesta relativa a la firma de un
Convenio Marco de apoyo y colaboración institucional entre el IMPEPAC y los 33 municipios del
estado, para la implementación de una campaña masiva de Educación, Capacitación, Difusión y
Fomento de la Ley Estatal de Participación Ciudadana.

En seguimiento a las reuniones del grupo de trabajo con fecha 15 de junio del año que transcurre,
en el salón de sesiones del Instituto, se llevó a cabo la reunión semanal acordada con la finalidad de
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hacer la entrega en CD a ambos representantes del Reglamento que regula los Procedimientos de
los Mecanismos de Participación Ciudadana, aprobado por el Consejo estatal Electoral con fecha 19
de mayo de 2018, acordando la difusión del Reglamento en redes sociales así como entre los
municipios que conforman el estado de Morelos.
En dicha reunión también se abordó el tema relativo al Proyecto de Convenio General de Apoyo y
Colaboración para la Educación, Capacitación, Difusión y Fomento de la Ley Estatal de Participación
Ciudadana, a efecto de que se remitiera, para su análisis correspondiente y en su caso, se enviaran
las observaciones que se encontraran en el mismo a los 33 municipios del Estado a través del
IDEFOMM.
De conformidad a lo acordado en la reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva Permanente de
Participación Ciudadana del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
celebrada el 18 de junio del 2018, mediante oficio número IMPEPAC/CEPC/006/2018 se hizo entrega
formal al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Reglamento que regula los
Procedimientos de los Mecanismos de Participación Ciudadana y del Proyecto de Convenio General
de Apoyo y Colaboración para la Educación, Capacitación, Difusión y Fomento de la Ley Estatal de
Participación Ciudadana, con la intención de que ambos documentos fueran remitidos a través del
IDEFOMM a los Ayuntamientos de este Estado.
Mediante Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana del día
20 de junio de 2018, se presentó el Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración para la
Educación, Capacitación, Difusión y Fomento de la Ley Estatal de Participación Ciudadana a
celebrarse entre el IMPEPAC y los Ayuntamientos del Estado.
En la sesión ordinaria de fecha 21 de agosto del 2018 la Comisión Ejecutiva Permanente de
Participación Ciudadana se aprobó por unanimidad de los integrantes, el Convenio General de
Apoyo y Colaboración para la Educación, Capacitación, Difusión y Fomento de la Ley Estatal de
Participación Ciudadana, sin que hubiera sido informada por el Instituto de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal alguna observación previa de los 33 presidentes municipales de los 33
ayuntamientos del Estado.
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Con fecha 16 de agosto de 2018, se solicitó al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal
un espacio en la Junta de Gobierno que se llevó a cabo en dicho Instituto, con la finalidad de plantear
las actividades para la firma del Convenio General de Apoyo y Colaboración para la Educación,
Capacitación, Difusión y Fomento de la Ley Estatal de Participación Ciudadana a celebrarse entre el
IMPEPAC y los Ayuntamientos del Estado.
Por lo anteriormente señalado, el día 31 de agosto del 2018 en la Trigésima Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos,
se llevó a cabo la participación de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana a través de personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Participación
Ciudadana, con la finalidad de realizar un recordatorio de actividades para la firma del Convenio de
referencia.
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II. 3. Micrositio de Participación Ciudadana en la página de Internet
del IMPEPAC

En la sesión ordinaría de la Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana del día
20 de junio del año en curso, se realizó la presentación de la propuesta del icono para identificar
el acceso al micrositio de Participación Ciudadana en la página de Internet del Instituto
impepac.mx, mismo que se encuentra habilitado desde esa fecha y en la cual se pueden
visualizar los siguientes rubros:
•
•
•
•

Mecanismos de Participación Ciudadana
Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana
Eventos
Documentos

Asimismo, con el propósito de dar difusión y poner al alcance de los Ayuntamientos
pertenecientes a este Estado y de la Ciudadanía en General la información contenida en el
micrositio en mención, se solicitó por conducto del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos, se hiciera del conocimiento a los Presidentes Municipales de
los 33 municipios del Estado la habilitación del mencionado micrositio.
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II. 4. Actividades con la Sociedad Civil Organizada para promover la
Participación Ciudadana
Las Consejeras y el Consejero Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana organizaron, y participaron en
diferentes eventos coordinados por la presidenta de la comisión.
•

El sábado 27 de enero del presente se llevó a cabo la reunión mensual del grupo “Morelos
Cuauhnahuac”, en la cual participó como invitado el Consejero Electoral e integrante de la
Comisión Ejecutiva de Participación Ciudadana, Lic. José Enrique Pérez Rodríguez,
impartiendo una plática a los asistentes, relativa al proceso electoral local ordinario 20172018.
El Consejero Electoral habló sobre los principales aspectos de las diferentes etapas del
proceso electoral y expuso los principales retos que enfrenta este Instituto finalmente dio
respuesta a las preguntas expresadas de los más de 20 asistentes al evento.

•

Con fecha 25 de junio de 2018, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana a través de la Comisión de Participación Ciudadana, en
coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), llevaron
a cabo la presentación de la Guía para la Acción Pública, Elecciones sin discriminación,
colección de tres tomos, coeditada con el Instituto Nacional Electoral (INE).
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Las guías fueron presentadas en las Instalaciones de la sede alterna del IMPEPAC
por la C. Lídice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón
Gallardo, la obra tiene el objetivo de promover que los procesos electorales sean
incluyentes, favoreciendo la participación de los grupos históricamente
discriminados, verbigracia las personas con discapacidad, personas adultas
mayores, personas de la diversidad sexual, personas migrantes, entre otros

•

El día 16 de julio de 2018 a las 11:00 horas se realizó la primera reunión de trabajo con
Organizaciones de la Sociedad Civil, en el salón de sesiones del IMPEPAC, en la que
participaron los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, integrada por la
Consejera Presidenta de la Comisión Mtra. Ixel Mendoza Aragón; Consejero Electoral José
Enrique Pérez Rodríguez; y la Consejera Electoral Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante,
contando con la participación del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación
Cívica y Participación Ciudadana el Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez, la encargada de
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despacho de la Coordinación de Participación Ciudadana, Mtra. Verónica Galicia García, y
las siguientes organizaciones:
Morelos Rinde Cuentas
Unión Nacional Ciudadana Emiliano Zapata
Academia de Ciencias Sociales y Humanidades A.C.
Acción Ecológica
Observatorio Ciudadano de Morelos
Asociación de colonos de Vista Hermosa
Humanismo y Sociedad A.C
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana a
través de la Coordinación de Participación Ciudadana realizó una breve introducción de los 12
mecanismos de Participación Ciudadana. La presentación se enriqueció con la aclaración de
dudas y aportaciones de las Consejeras y el Consejero de la Comisión y el Director Ejecutivo de
Capacitación, como Secretario Técnico de la Comisión.
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II. 5. Elecciones de Autoridades Auxiliares en las localidades de
Cuentepec y Tetlama del municipio de Temixco, Morelos.
Con fecha 11 de junio del año en curso el C. Carlos Francisco Caltenco Serrano secretario del
Ayuntamiento de Temixco Morelos, solicitó el apoyo del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, para constatar la elección de autoridades auxiliares en las
localidades de Cuentepec y Tetlama del municipio de Temixco, que se elegirían por usos y
costumbres los días 24 y 29 de junio del 2018 a las 18:00 y 10:00 horas, respectivamente.

CUENTEPEC
El procedimiento de elección por usos y costumbres inicio a las 19:20 horas del día 24 de junio del
2018, en presencia de la Encargada de Despacho de la Coordinación de Participación Ciudadana del
IMPEPAC, Mtra. Verónica Galicia García y personal operativo del Instituto en la plaza municipal de
la localidad de Cuentepec.
Una vez determinadas las propuestas de los candidatos para elegir: ayudante municipal, ayudante
suplente; primer y segundo comandante; auxiliares de comandantes; primer y segundo regidor;
primer y segundo mayor, así como primer y segundo fiscal, los pobladores de la localidad de
Cuentepec de acuerdo con los usos y costumbres determinaron por mayoría de los presentes, que
la forma de emitir el sufragio fuera a mano alzada por cada ciudadano a favor del candidato
propuesto respectivamente.
Designándose con 53 votos a favor al C. Eudocio Bello Bravo como Ayudante Municipal y como
suplente al C. Sergio Carriles Nava con 35 votos; Nicolas Orihuela Olivares y a Luis Sarmina González
como primer y segundo comandante; Norberto Cazarin Moreno y Bonifacio Quevedo Flores como
auxiliar de comandante; Eusebio Camacho Palacios y Raúl Mariaca Estrada como primer y segundo
regidor; Adrián Domingo Procopio y Juan Domingo como primer y segundo mayor; y finalmente a
Sergio Ramos González como primer fiscal.
Concluyendo dicho procedimiento a las 20:34 horas con el cierre del acta respectiva.

.

TETLAMA

17

El procedimiento de elección inicio a las 10:30 horas del día 29 de junio del 2018 igualmente con la
asistencia de la Encargada de Despacho de la Coordinación de Participación Ciudadana del IMPEPAC,
Mtra. Verónica Galicia García y personal operativo del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, en las instalaciones de las canchas de la ayudantía municipal de la
localidad de Tetlama.
De acuerdo a la mayoría de los presentes y a los usos y costumbres de la localidad, una vez elegidos
los candidatos, se determinó por mayoría de los presentes, que la forma de emitir el sufragio fuera
por formación de filas detrás de cada candidato propuesto.

Designándose con 87 votos a favor al C. Juan Carlos Hernández Ramírez como Ayudante Municipal
y como suplente al C. Feliciano Ramírez Cabrera con 73 votos; así como a Benito Adalid Castillo
García y Román Sarmina Espinoza como primer y segundo comandante. Concluyendo el
procedimiento de elección a las 11:19 horas con el cierre del acta respectiva.

II. 6. Actividades en torno a la organización de los procesos de
elección de autoridades auxiliares municipales para el año 2019
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•

Reunión de trabajo de las Comisiones Ejecutivas Permanentes de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; Organización y Partidos
Políticos; y Participación Ciudadana

Con el objetivo de coordinar los trabajos relativos a la preparación de la elección de
autoridades auxiliares municipales del estado a celebrarse el próximo año 2019, el día treinta
de agosto del año 2018 se llevó a cabo una reunión, en el salón de sesiones del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en la que participaron los
presidentes e integrantes de las Comisiones Ejecutivas Permanentes de Capacitación Electoral
y Educación Cívica; Organización y Partidos Políticos; y Participación Ciudadana, estando
presentes la Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante, Mtra. Ixel Mendoza Aragón, Lic. Alfredo
Javier Arias Casas, Lic. José Enrique Pérez Rodríguez y la Lic. Xitlali Gómez Terán, contando con
la participación del Director Ejecutivo de Organización y Partidos Ing. Víctor Manuel Jiménez
Benítez, así como del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación Cívica y
Participación Ciudadana Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez.
En dicha reunión el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación Cívica y
Participación Ciudadana esbozo a las Consejeras y Consejeros presentes, los acercamientos
que se han establecido entre las Direcciones Ejecutivas Permanentes de Organización Electoral
y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva Permanente de Capacitación Electoral, Educación
Cívica y Participación Ciudadana, para iniciar las actividades de preparación de los trabajos
relativos a la elección de autoridades auxiliares municipales.
Haciendo entrega en la reunión de referencia el Director Ejecutivo de Organización y Partidos
del IMPEPAC al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación
Ciudadana de los modelos de documentación electoral para la adecuación correspondiente.
En sus intervenciones las Consejeras y Consejeros señalaron la importancia de definir las
funciones que tendrá el IMPEPAC en la organización de las elecciones de autoridades auxiliares
municipales, y las funciones de los ayuntamientos, a fin de evitar conflictos ya que en las
elecciones de autoridades auxiliares municipales de 2016 la coordinación de esta actividad
correspondió a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, y las actividades
se llevaron a cabo respetando la autonomía de los municipios y de los usos y costumbres de
las comunidades indígenas.
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•

Participación en el curso de inducción a autoridades municipales electas,
impartido por el IDEFOMM con el tema Autoridades Auxiliares
Municipales.

En el marco del curso de inducción impartido por el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal a autoridades municipales electas, el día 4 de septiembre de 2018, personal de
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana
acudió a las Instalaciones del IDEFOMM a fin de participar en dicho curso con el tema de
Autoridades Auxiliares Municipales.
Durante la intervención se explicó a las y los asistentes sobre las actividades que se deberán
desarrollar a partir del mes de enero de 2019 en torno a la organización de los procesos de
elección de autoridades auxiliares municipales, el sustento legal, las atribuciones del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en torno a dicha
elección y la importancia de establecer un vínculo con las autoridades de los 33
Ayuntamientos del Estado a fin de avanzar en la planeación de dicha actividad, dado el corto
tiempo con el que se cuenta una vez que tomen posesión el día 1 de enero de 2019.
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II.7. Otras Actividades

•

Asistencia al Foro Digitalización de la Democracia: herramientas
informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de
participación ciudadana.

Con la finalidad de fortalecer las competencias de profesionalización y capacitación sobre
temas relativos a la Participación Ciudadana, el personal de Coordinación de Participación
Ciudadana de la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación
Ciudadana del IMPEPAC, acudió al foro “Digitalización de la democracia “herramientas
informáticas en los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana”,
organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que se llevó a cabo el día
24 de septiembre del año en curso, en el Museo Casa del Risco, del Centro Cultural Isidro
Fabela.
En la primera mesa de análisis: Uso de las tecnologías de la información en los procesos
electorales, se indagaron las posibilidades del voto por internet y se analizaron las ventajas que
ofrece: es más económico, permite emitir el sufragio desde cualquier sitio, (siempre y cuando
haya conexión de internet), menor impacto ambiental ya que se deja de imprimir papelería
electoral, y facilita el conteo de votos. Sin embargo, es necesario que sé que garantice la
seguridad del sistema, “deben ser mecanismos probados científicamente que ofrezcan un
servicio confiable a la sociedad”.
En la segunda mesa de análisis: El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México: los
mecanismos de participación ciudadana y su impacto territorial. En esta mesa se explicaron casos
concretos sobre presupuesto participativo del gobierno del estado de Jalisco “Vamos Juntos” y los
porcentajes de participación ciudadana. También se explicó el funcionamiento del sistema de
Contraloría Ciudadana y la importancia de las Asambleas Ciudadanas y su continuidad.
Finalmente, el Doctor Jordi Barrar Esteve, Profesor de Derecho Constitucional de la
Universitat
Rovira i Virgili, impartió la Conferencia Magistral: El Futuro del voto por internet, entusiasmo.
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•

Asistencia al Primer Congreso Estatal de Participación Ciudadana.

El personal de la Coordinación de Participación Ciudadana de la Dirección de Capacitación
Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana del IMPEPAC, acudió al Primer Congreso
Estatal de Participación Ciudadana organizado por el Instituto Electoral del Estado del Estado
de México (IEEM), que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre de la presente anualidad en el
Radisson Hotel del Rey Toluca ubicado en la carretera México –TolucaKM.63.5 Col. Santa Ana
Tlapaltitlán, Toluca Estado de México.

Desarrollo
Día 1 (jueves 4 de octubre)
Durante dos días se llevaron a cabo 6 mesas de análisis y 3 Conferencias Magistrales, en las
que se buscó tratar, desde diferentes perspectivas y opiniones de académicos y autoridades
electorales, aspectos que ayuden a entender, profundizar, argumentar y difundir que la
participación ciudadana.
Como primera actividad del Congreso, Manuel Canto Chac, investigador en el Departamento
de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, impartió la
conferencia Magistral, “Panorama de la Participación Ciudadana en México”, indicó que, para
que haya una participación ciudadana se requiere una democracia consolidada tanto en sus
niveles representativos como directos, ordenamientos jurídicos apropiados y una cultura
política formada por una administración pública deliberativa.
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Durante la mesa de trabajo “El poder de las organizaciones civiles en la seguridad ciudadana”,
la activista social Rosi Orozco, destacó la fortaleza que tiene la sociedad cuando se organiza en
materia de seguridad ciudadana.
Mientras que en la mesa “la participación de las comunidades indígenas en el Estado de
México”, Arnulfo Gómez, el Gobernador indígena, expreso las estrategias que llevan a cabo
para lograr la inclusión de los pueblos originarios en las políticas públicas.
En la Mesa “Mecanismos de Participación Ciudadana en la Ciudad de México y el Estado de
México”; se expusieron los obstáculos y las necesidades de incentivar la participación
ciudadana de las y los jóvenes y se cerró la jornada con la reflexión sobre la necesidad de una
Ley de Participación Ciudadana para el Edo. México.
La Lic. Elsa Medina Almazán, Subdirectora de Vinculación con Organizaciones Juveniles del
Instituto Mexiquense de la Juventud y la Lic. Jessica Rojas Alegría, integrante de Junta Directiva
Nacional de Tendiendo Puentes, mencionaron algunas propuestas para incentivar la
participación de las y los jóvenes desde el ámbito gubernamental y a través de una
organización civil, respectivamente.
El Dr. Roberto Mellado Hernández, Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de
México, impartió la Conferencia Magistral “¿Es necesaria una Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de México?” en la que subrayó que si es necesaria una ley de este tipo en la
entidad para que la sociedad civil organizada pueda tener injerencia en la toma de decisiones
públicas.

Día 2 (viernes 5 de octubre)
23

El Dr. Mauricio Merino Huerta, Profesor investigador, exdirector de la División de
Administración Pública en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) ofreció la
Conferencia Magistral: “El papel transformador de la Participación Ciudadana”. Planteo las
diferentes acepciones de la participación ciudadana: Participación autónoma, participación
clientelista, participación incluyente o equitativa y participación institucionalizada. Señalo que
la construcción y consolidación de la democracia es una labor que incluye a diferentes actores
sociales en particular desde su condición de ciudadanos.
El Magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Juan Carlos Silva Adaya, subrayó que a lo largo de los años el Tribunal ha
resuelto controversias de los diversos mecanismos de participación ciudadana que se
organizan en diferentes entidades. Por su parte María del Carmen Carreón Castro, Magistrada
de la Sala Regional Especializada del TEPJF, expresó que es necesario que las mujeres se
involucren más en los temas de toma de decisiones.
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II. 8. Sesiones
La Comisión Ejecutiva Permanente de Participación Ciudadana llevo a cabo durante el primer año
de su instalación las siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias:
Fecha/hora

Tipo de sesión

23
de Ordinaria
noviembre
de 2017
11:00 horas

Asistentes

Temas tratados

Mtra. Ixel Mendoza
Aragón, Consejera
Electoral
y
Presidenta de la
Comisión

1. Lectura y aprobación en
su caso, del orden del
día.
2. Instalación
de
la
Comisión Ejecutiva de
Participación Ciudadana
3. Designación
del
Secretario Técnico de la
Comisión Ejecutiva de
Participación
Ciudadana.
4. Lectura y aprobación en
su caso, del Programa
de
Trabajo
de
la
Comisión Ejecutiva de
Participación Ciudadana
5. Entrega para su análisis
del
del
proyecto
Reglamento
de
Mecanismos
de
Participación
Ciudadana.
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la sesión.

Mtra.
Isabel
Guadarrama
Bustamante,
Consejera Electoral
e Integrante de la
Comisión
Lic. José Enrique
Pérez
Rodríguez,
consejero Electoral
e integrante de la
Comisión
Lic. Alfredo Javier
Arias
Casas,
Consejero Electoral
e invitado
Lic.
Alberto
Alexander Esquivel
Ocampo,
representante
de
MC
Lic. Erick Santiago
Romero
Benítez,
Secretario Ejecutivo
y Coadyuvante de la
Comisión
Lic. Juan Antonio
Valdez Rodríguez,
Director
Ejecutivo
de
Capacitación
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Fecha/hora

Tipo de sesión

Asistentes

Temas tratados

Electoral, Educación
Cívica
y
Participación
Ciudadana
y
Secretario Técnico
de la Comisión
30
enero
2018

de Ordinaria
de

18;00 horas

.
Mtra. Ixel Mendoza
Aragón, Consejera
Electoral
y
Presidenta de la
Comisión
Lic. José Enrique
Pérez
Rodríguez,
Consejero Electoral
e integrante de la
Comisión
Lic. Xitlali Gómez
Terán,
Consejera
Electoral e invitada
Lic.
Alberto
Alexander Esquivel
Ocampo,
de
representante
MC
C. Susana Gabriela
Escamilla Tamariz,
representante del
PH
Lic. Enrique Diaz
Suastegui,
Secretario Ejecutivo
y Coadyuvante de la
Comisión
Lic. Juan Antonio
Valdez Rodríguez,
Director
Ejecutivo
de
Capacitación
Electoral, Educación
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1. Lectura y aprobación en
su caso, del orden del
día.
2. Lectura y aprobación en
su caso del acta de la
sesión ordinarias de
fecha 23 de noviembre
de 2017, de la Comisión
Ejecutiva
de
Participación Ciudadana
3. Entrega de la Ley de
Participación
Ciudadana,
Reglamentaria
del
Artículo 19 Bis de la
Constitución Política del
Estado Libre y Soberano
de Morelos, publicada en
el
Periódico
Oficial
“Tierra y Libertad 5562,
de
fecha
20
de
diciembre de 2017.
4. Recepción en su caso, de
observaciones
al
Proyecto de Reglamento
que
regula
los
Procedimientos de los
Mecanismos
de
Participación
Ciudadana, del Instituto
Morelense de Procesos
Electorales
y
Participación
Ciudadana, así como
instruir al Secretario
Técnico de la Comisión
para
que
dichas

Fecha/hora

Tipo de sesión

Asistentes
Cívica
y
Participación
Ciudadana
y
Secretario Técnico
de la Comisión
*Mtra.
Isabel
Guadarrama
Bustamante,
Consejera Electoral
e Integrante de la
Comisión (presenta
justificante medico)

Temas tratados

5.

6.

7.

8.
9.
5 de abril Extraordinaria Mtra. Ixel Mendoza
de 2018
Aragón, Consejera
Electoral
y
Presidenta de la
20:30
Comisión
horas
Mtra.
Isabel
Guadarrama
Bustamante,
Consejera Electoral
e Integrante de la
Comisión
Lic. José Enrique
Pérez
Rodríguez,
consejero Electoral
e integrante de la
Comisión
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observaciones
sean
atendidas.
Informe de la plática
sobre
el
proceso
electoral ordinario local
2017-2018
impartida
por
el
Consejero
Electoral
Lic.
José
Enrique Pérez Rodríguez
a los integrantes de la
asociación
Morelos
Cuauhnahuac.
Presentación
del
anteproyecto
de
convenio para promover
la observación electoral
Acercamiento con las
diferentes
cámaras
empresariales
en el
Estado, con el propósito
de promover el voto
entre los ciudadanos
morelenses.
Asuntos generales
Clausura de la sesión.

1. Lectura y aprobación en
su caso, del orden del
día.
2. Presentación
del
informe
sobre
la
elaboración
del
Reglamento que regula
los procedimientos de
los
mecanismos
de
participación ciudadana
del Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y
Participación
Ciudadana.
3. Lectura,
análisis
y
aprobación en su caso
del Reglamento que
regula
los
procedimientos de los
mecanismos
de

Fecha/hora

Tipo de sesión

Asistentes

Temas tratados

Lic. Alfredo Javier
Arias
Casas,
Consejero Electoral
e invitado

participación ciudadana
del Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y
Participación
Ciudadana.
4. Informe
sobre
las
reuniones de trabajo
celebradas
por
la
Comisión
Ejecutiva
Permanente
de
Participación Ciudadana
con la Secretaría de
Gobierno del Estado, la
Comisión
de
Participación Ciudadana
del Congreso del Estado
y
el
Instituto
de
Desarrollo
y
Fortalecimiento
Municipal.
5. Clausura de la sesión.

Lic. Enrique Diaz
Suastegui,
Secretario Ejecutivo
y Coadyuvante de la
Comisión
Lic. Juan Antonio
Valdez Rodríguez,
Director
Ejecutivo
de
Capacitación
Electoral, Educación
Cívica
y
Participación
y
Ciudadana
Secretario Técnico
de la Comisión
20 de junio Ordinaria
de 2018
10:00 horas

Mtra. Ixel Mendoza
Aragón, Consejera
Electoral
y
Presidenta de la
Comisión
Lic. José Enrique
Pérez
Rodríguez,
consejero Electoral
e integrante de la
Comisión
C.
Adrián
Ríos
Rivera,
representante de la
Coalición PAN-MC
C. Susana Gabriela
Escamilla Tamariz,
representante del
PH

28

1. Lectura y aprobación en
su caso, del orden del
día.
2. Lectura,
análisis
y
aprobación en su caso
del acta de Sesión
extraordinaria de la
Comisión
Ejecutiva
Permanente
de
Participación
Ciudadana, de fecha 5
de abril de 2018.
3. Presentación
del
proyecto de convenio
General de Apoyo y
Colaboración para la
educación, capacitación,
difusión y fomento de la
Ley
Estatal
de
Participación
Ciudadana, a celebrar
entre este Instituto y los

Fecha/hora

Tipo de sesión

Asistentes
Lic. Juan Antonio
Valdez Rodríguez,
Director
Ejecutivo
de
Capacitación
Electoral, Educación
Cívica
y
Participación
Ciudadana
y
Secretario Técnico
de la Comisión

Temas tratados

4.

5.

6.
7.
21
agosto
2018

de Ordinaria
de

10:00 horas

Mtra. Ixel Mendoza
Aragón, Consejera
Electoral
y
Presidenta de la
Comisión
Lic. José Enrique
Pérez
Rodríguez,
consejero Electoral
e integrante de la
Comisión
C.
Adrián
Ríos
Rivera,
representante de la
Coalición PAN-MC
C. Susana Gabriela
Escamilla Tamariz,
representante del
PH
Lic. Juan Antonio
Valdez Rodríguez,
Director
Ejecutivo
de
Capacitación
Electoral, Educación
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Ayuntamientos
del
Estado
Presentación
del
informe sobre la reunión
de trabajo celebrada el
día 15 de junio del
presente por la Comisión
de
Participación
Ciudadana.
Presentación
de
la
propuesta de ícono para
identificar el acceso al
micrositio
de
participación ciudadana
en la página de Internet
del IMPEPAC
Asuntos Generales
Clausura de la sesión.

1. Lectura y aprobación en
su caso, del orden del
día.
2. Lectura,
análisis
y
aprobación en su caso
del acta de Sesión
Ordinaria de la Comisión
Ejecutiva Permanente
de
Participación
Ciudadana, de fecha 20
de junio de 2018.
3. Informe
sobre
las
elecciones
de
Autoridades Auxiliares
Municipales celebradas
en las localidades de
Cuentepec y Tetlama,
del
Municipio
de
Temixco.
4. Informe
de
la
presentación de la Guía
de Acción Pública para
unas
elecciones
sin
discriminación, realizada
el día 25 de junio del
presente
en
coordinación
con
el

Fecha/hora

Tipo de sesión

Asistentes
Cívica
y
Participación
Ciudadana
y
Secretario Técnico
de la Comisión

Temas tratados

5.

6.

7.
8.

30

Consejo Nacional para la
Prevención
de
la
Discriminación.
Aprobación
del
Convenio General de
Apoyo y Colaboración
para
la
educación,
capacitación, difusión y
fomento de la Ley
Estatal de Participación
Ciudadana, a celebrar
entre este Instituto y los
Ayuntamientos
del
Estado.
Informe de la Reunión de
trabajo celebrada por la
Comisión Ejecutiva de
Participación Ciudadana
con representantes de
organizaciones
civiles
para el análisis del
Reglamento que regula
los Procedimientos de
Mecanismos
de
Participación Ciudadana
del Instituto Morelense
de Procesos Electorales
y
Participación
Ciudadana.
Asuntos Generales.
Clausura de la sesión

Parte III: Conclusiones
En las pasadas elecciones del 01 de julio del 2018, se pudo apreciar el poder ciudadano durante la
jornada electoral, los ciudadanos participaron a través de los órganos electorales: IMPEPAC e INE
como consejeras y consejeros electorales, como Funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas,
como Observadores Electorales y con el 66.3429%, de votación del total de ciudadanos Morelenses
con base en la lista nominal.
Sin embargo, las garantías legales e institucionales que se otorgan a los ciudadanos para elegir a
sus gobernantes, no están restringidas a este tipo de participación, la Nueva Ley de Participación
Ciudadana otorga a la ciudadanía la oportunidad de involucrarse en los asuntos públicos.
La Comisión impulsó la Ley de Participación Ciudadana, a través de la difusión de sus mecanismos
de participación ciudadana y sus lineamientos, en la página de Internet oficial y redes sociales,
además se promovió la participación de los ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de
casilla y como observadores electorales.
En el mes de junio de este año el IMPEPAC constató la renovación de las Autoridades Auxiliares
Municipales en las comunidades de Cuentepec y Tetlama.
Asimismo se continuará trabajando en la preparación, de la elección de las Autoridades Auxiliares
Municipales de acuerdo a Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos que señala en su capítulo
IX de la elección y designación de las autoridades auxiliares. La elección se llevará a cabo
dentro de la segunda quincena del mes de marzo del año siguiente al de los comicios
para elegir el Ayuntamiento.
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