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ACUERDO IMPEPAC/CEE/351 /2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA At PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO, BRINDE EL AUX¡tIO DE LA FUERZA PÚBIICA PARA RESGUARDAR

PERMANENTEMENTE LOS 12 CONSEJOS DISTRITALES ETECTORATES Y 3ó CONSEJOS

MUNIC¡PALES ELECTORALES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS GENERADOS CON

MOTIVO DEL DESARROTTO DE tOS CóMPUTOS Y DECLARACIóN DE VALIDEZ DE tA

ELECCIóN DE DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CG175/2O26. Como resultodo de lo reformo electorol de 201 4 y o portir

de los procesos electoroles locoles 2015-2026, el lnstituto Nocionol Electorol, en ejercicio

de lo focultod de otrocción que le otorgo lo Ley con lo oproboción del ocuerdo

INE/CG175/2016, estobleció los criterios generoles poro normor lo reolizacion de los

cómputos municipoles, dislritoles y de lo entidod federolivo.

2. ACUERDO ¡NE/CG661/201ó. En sesión extroordinorio de fecho siele de septiembre de

dos mildieciséis, elConsejo Generoldel lnslituto Nocionol Electorol, o lrovés delocuerdo

INE/CGóó1/2016, se oprobó el Reglomento de Elecciones del lnsliluto Nocionol

Electorol, mismo que fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el trece del

mismo mes y oño.

3. ACUERDO INE/CG164/2020. Medionfe ocuerdo INE/CGI64/2020, de fecho ocho de

julio de dos mil veinte, el Consejo Generol del lnslituto Nocionol Elecïorol, oprobó lo

reformo ol Reglomento de Elecciones y sus respeclivos onexos.

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho de

ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberlod", Número 5852,6'

Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso del Esiodo, dirigido o

todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso
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electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y

diputodos ol Congreso Locol, osí como de los inlegronles de los Ayunlomientos del

Eslodo de Morelos.

5. APROBACIóN DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO EIECTORAI 2020.2021.

Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol

oprobó medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, el colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del Eslodo de Morelos 2020-2021 .

ó. lNlClO DE¡. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio urgente

del Pleno del Consejo Esioiol ElecTorol celebrodo el siete de septiembre del dos mil

veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo

en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones

y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los

Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

entidod.

7. MODIFICACIóN At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO ETECTORAL

ORDINAR|O LOCAI 2O2O-2O21. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

medionle sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/205/2020. medionte el cuol se oprobó el ojuste del colendorio de

octivldodes o des.onollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del estodo de

Morelos 2020-2021oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I55/2020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG289/2020.

8. INTEGRACIóN DE COMIS¡óN E.I¡CUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos 2020.

Con fecho cinco de moyo deloño en curso, medionte ocuerdo IMPEPAC/CÊE/269/2020,

se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones EjecuÌivos de este

lnstituio Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonenle de

Asuntos Jurídicos de lq siguiente monero:
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9. DESIGNACIóN E INTEGRACIóN DE tOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES

ELECTORAt DEt IMPEPAC. Con fecho veintidós de noviembre del dos mil veinte, el

Consejo Estotol Eleclorol, em¡lió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, medionle el cuol

oprobó lo designoción de los inlegronies de los Consejos Distriloles y Municipcles

Eleclorol de este órgono comiciol.

10. SESIóN DE INSTATACIóN DE TOS CONSEJOS DIsTRITALEs Y MUNIcIPAIES ELEcToRAL

DEt IMPEPAC. Con fecho treinio de noviembre del dos mil veinte, los Consejos Distriioles

y Municipoles Electoroles de este órgono comiciol, se instoloron en sesión exlroordinorio

respeclivomente.

1 T. BASES GENERATES PARA REGULAR EL DESARROTTO DE LAS SESIONES DE LOS Có¡NPUTOS

EN tAS EIECCIONES IOCALES. Con fecho quince de diciembre del dos mil veinte, el

Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG681/2020,

relotivo o los lineomientos poro lo preporoción y desorrollo de los cómpulos dislriioles

duronte el Proceso Electorol Federol 2C2O-2021, en los cuoles se estoblecen medidqs

específicos poro su desorrollo en virtud de los condiciones especioles que impone el

contexto de lo emergencio sonitorio en el poís, generodo por el virus SARS-CoV2, y la

enfermedod que couso, COVID 19, estobleciendo en el resolutivo primero, segundo y

fercero, Io siguienle:

t...1
PRTMERO. Se opruebon /os Lineomienlos poro Io preparacion y el
desorrollo de /os cómputos disfrito/es poro elProceso Elecforol Federol
2020-202 /, mismos gue se infegron como Anexo I de/presenle Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo /o informocion gue orroloro e/ sisfemo de
cómpufos, osí como /os ponfo//os gue se proyecforón ol público en
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generol, en ofención ol ortículo 384, numerol 5 del RE mismo que se
infegro como Anexo 2 delpresenle Acuerdo.

IERCERO. Se instruye o /os Direcciones Ejeculivos de Copocifocion
Electorol y Educocion Cívico y de Orgontzoción Electorol poro que
presenfen o/ Conseio Generol, o frovés de lo Comisión de Copoctfacion
y Organtzocion Elecforol, el progromo y /os moferio/es de copocitoción
de /os cómpufos disfrifo/es o mós tordor en lo primero quinceno de/ mes
de febrero de 2021. Los porfidos políticos y, en su coso, /os condidofuros
independienles tendrón e/ derecho de solicitor o /o Presidencio de/
Conseio Disfritol respectivo /o copocifacion de sus represenfonfes y
recibir /os moterio/es didócficos conespondienfes.
t. .l

El énfosis es nuestro.

T2. ACUERDO DE tA COMISIóru OT CAPACITACIóN Y ORGANIZACIóN EIECTORAL DEt INE.

En sesión extroordinorio de lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción Eleclorol.

celebrodo el once de enero de dos mil veintiuno, oprobó el ocuerdo

INE/CCOEOO3/2021, por el que se octuolizon los boses generoles poro regulor el

desorrollo de los sesiones de los cómputos en los elecciones locoles, resolviéndose en los

términos que o continuoción se detqllon:

t...1
PRTMERO.- Se opruebo Io actuolizocion o /os Boses Generoies poro
regvlor e/ desonollo de /os sesiones de /os cómpufos en /os e/ecciones
/oco/es, que se infegron como Anexo I y forman parte de/ presenfe
Acuerdo.

SEGUNDO.- Los Boses Genero/es oprobodos con esfe ocuerdo seron
op/icobies pora e/ Proceso Electorol 2020-2021 y /os e/ecciones
extroordinorios que de ésfe deriven. Dichos Eoses deberon octuolizorse
de formq previo ol inicio de/ Proceso E/eclorol 2021- 2022, reolizondo |os
oiusles que seon necesorios con el objetivo de goronfizor que /os OPL
cuenlen con e/ fiempo suficienfe pora la preparación y oprobacion de
/os /ineomienfos paro el desorrollo de /os compufos /oco/es.

IERCERO.- Los órgonos Superiores de Dirección de codo OPL aproborón
los Líneomienfos de cómpufo v el Cuqdernillo de consulfo sobre vofos
vólìdos v volos nulos. entre el 2l y el 28 de febrero del c,ño de Iq
elección. lJna vez aprobados, ìnformqrón y remìtirón q Io Junto Locol del
INE que correspondo y a Io DEOE, por conducfo de lo UTVOPL, los
documenlos referÍdos. los Consejos Generoles de los OPL, previo q Io
aproboción de sus lineomienfos y como parte del proceso de
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eloboración de los mismos, deberón reolizqr reuniones de trabdjo con
los represenfociones de los partÍdos políticos y, en su cqso, de
cqndidaluros independienfes con ocrediloción onfe ésfe.

CU,ARIO.- Lo oplicoción de /os Lineomienfos de cómputo que en su
momenfo seon oprobodos por /os Conseios Genero/es de /os OPL seron
de observoncto obligotorio en codo uno de los órgonos compefenles y
ningún órgono municipol o dislritol locol podró odoptor decisiones que
modifiquen o conlrovengon /os procedimienlos esfob/ecidos.

QUTNIO. - Esle Acuerdo entrora en vigor olmomenlo de su oprobocion
por lo Comtsion de Copocifoción y Orgonizoción Electorol de esfe
Insfituto.

SEXIO. - Los Orgonos Superiores de Dirección de codo OPL deberón
reolizor |os modtficociones o /os disposiciones que, en su coso, hayan
oprobodo en Acuerdos o Reso/uciones, de forma gue seon ocordes o
lo ordenodo en e/presente Acuerdo.

SEPTTMO. - Se insiruye o io Secreforío Ejecutiva para que dé a conocer,
por conducfo de lo Dirección Ejecutiva de Orgonización Electorol, el
confenido de/ presente Acuerdo o /os y los rntegronfes de /os conseios
/oco/es y dÌsfritoles, osí como o las y /os Voco/es Eieculivos de /os Junfos
Locoles y Dtstritales Ejecutivos de/ /nsfifuto.

OCTAVO. - Se instruye o /o Secreforío Ejecutivo poro que, o lrovés de /o
Unidad Técnico de Vtnculoción con /os Organismos Públicos Locoies
Elecforoles, se hogo de/conocimiento de /os inlegronfes de /os Orgonos
Superiores de Dlreccion de /os OPL, ei confenido de/presenfe Acuerdo.

NOVËNO. - Los Boses Genero/es oprobodos en e/ presenfe acuerdo,
dodo que derivon de las normos confenidos en e/ RE, osí como por su
noturalezo técnica y operafivo, deberon ogregorse corno onexo o/
mismo, remplozondo e/conlenido del Anexo 17.

t...1

El énfosis es nuesfro

13. ENVIO DE LA DOCUMENTACION A tA JUNTA IOCAT EJECUTIVA Y A tA DIRECC¡ON

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN AMBAS DEt lNE. De ocuerdo o los boses generoles poro

regulor el desorrollo de los sesiones de los cómpuios en elecciones locoles oprobodos

medionte ocuerdo INE/CCOE0O3/2021, osí como ol Cronogromo de octividodes poro

lo ploneoción e integroción de lo propuesto de espocios poro el desorrollo de los "

cómpufos locoles; con fecho quince de enero del dos milveintiuno, fueron remiiidos los

orchivos referentes ol proyecto de lineomientos poro eldesorrollo de los sesiones de los
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss1/2021. euE pRESENTA rA sEcRETARía e.¡¡cunva AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruonoaNA, MEDTANTE Er cuAL sE soucrTA Ar poDER

EJEcuTtvo DEL EsTADo, BRTNDE Et AUXtilo DE LA tuERZA rúsucl pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE tos t2
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cómputos locqles, declorotorios de volidez y entrego de constqncios de moyorío poro

el proceso electorql ordinorio 2020-2021y Cuodernillo de consulto sobre de votos vólidos

y votos nulos; poro su primero revisión o lo Junto Locol Ejecuiivo del lnstituïo Nocionol

Electorol en Morelos, y o trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles; osí como o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol ombos del

lnstituto Nocionol Electorol.

14. REUNION DE TRABAJO CON tA JUNTA tOCAt EJECUTIVA DEt lNE. Con fecho veintiocho

de enero de dos mil veintiuno, se llevó o cobo uno reunión de lrobojo enire el personol

de lo Junto Locol Ejeculivo del lnstituto Nocionol Electoroly personol de lo Dirección de

orgonizoción y Portidos Polílicos del IMPEPAC, poro lo revisión de los presentes

lineomientos osí como el Cuodernillo de Consulto de Votos.

15. OBSERVACIONES A LA PRIMERA REVISION DEt PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNILLO DE CONSUITA. Con fecho veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se

recibió el oficio INE/DEOE/0101/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción

Eleclorol del lnstituto Nocionol Electorol, medionie elcuol hoce delconocimienlo o este

órgono comiciol los observociones los lineomientos y olcuodernillo de consulto de votos.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. Eltreinlo de enero del dos milveintiuno, en sesión

ordinorio del Consejo Estolol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

¡MPEPAC/CEE/064/202O, o trovés del cuol se modificon los octividodes señolodos en el

qnexo uno, pqro que se incorporen ol colendorio de oclividqdes o desorrollor duronte

el proceso eleclorql ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021, del cuol se

desprende que en lo octividod número 83, se esToblece el plozo en que se deben

oprobor los Lineomientos en cito y Cuodernillo de Consulto. en los términos siguientes:

FECIIA. DE
TER^,Il}.lÁ.CION

2s/o2/2Ð21

tsE(;HÃ I}E
tN¡cto

21/O2/2O21

ruNUAffiÈNI9

,qnexo
núm- 3 RE.

17

aproþocron de lo5
l¡neom¡entos de
cómputo, e¡ s¡slemq
¡r¡tqmólico
qoresFlond¡enle y
cuodtrn¡llo de consultq
sol)re Yolos vólidos y
votos nulos-

No-

s:¡
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17. ENVíO DET PROYECTO DE TINEAMIENTOS Y CUADERNILLO ATENDIENDO LAS

OBSERVACIONES. Con fecho cinco de febrero de dos milveiniiuno, fueron remilidos poro

su segundo revisión los orchivos correspondientes o los lineomientos y ol cuodernillo de

consulto de votos; o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstitulo Nocionol Electorol en Morelos,

y o trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles; osí

como o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleciorol ombos del lnstituto Nocionol

Electorol.

18. ACUERDOS RETACIONADOS CON tA CONTINGENC¡A SANITARIA. El colorce de

febrero del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O9O/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de vigencio de

los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por esie Orgonismo Público Locol, en

otención o lo emergencio soniTorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido

como COVID-19 o CORONAVIRUS; con lo solvedod de que podrón modificorse de

conformidod con lo eslrotegio plonteodo poro lo reoperturo de oclividodes socioles,

educotivos y económicos. Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los

diversos, IMPEPAC/CEElO46/2020, IMPEPAC/CEE/05012020, IMPEPAC/CEE/O56/2020,

IMPEPAC/CEE/067 I2O2O, IMPEPAC/CEEIO68I2O2O, IMPEPAC/CEE/07 5/2020,

IMPEPAC/CEE/10512020, IMPEPAC/CEE/I 11 I2O2O, IMPEPAC/CEE/I 16/2020,

IMPEPAC/CEE/ I 48/2020, IMPEPAC/CEEI2O3I2O2O, IMPEPAC/CEEI2O?I2O2O,

IMPEPAC/CEE/22412020, IMPEPAC/CEEI229I2O2O, IMPEPAC/CEEI252I2O2O,

IMPEPAC/CEE/25812020, IMPEPAC/CEEI288/2020, IMPEPAC/CEE/3I 5/2020,

IMPEPAC/CEEI329I2O2O, IMPEPAC/CEE/OI 212021 IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CEE/046/2021 e IMPEPAC/CEE/Oól /2021 .

I9. OBSERVACIONES A tA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE TINEAMIENTOS Y

CUADERNIttO DE CONSULTA. En fecho dieciséis de febrero de dos milveinTiuno, se recibió

el oficio INE/DEOE/O2O?/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Orgonizoción del

lnsTiluio Nocionol Electorol y dirigido o este Órgono Electorol Locol, o trovés del cuol se

remiten los observociones propuestos o los lineomientos y ol cuodernillo de consulto de

votos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARíI r¡¡curvt AL coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActó¡t cluononNA, MEDTANTE Et cuAt sE souctTA At poDER

EJEcuTtvo DEt EsTADo, BRTNDE Et AUXruo DE [A tuERZA púguca pARA RESGUARDAR PERMANENTEMENTE Los 't2
CONSEJOS DISTRITATES ETECTORAIES Y 36 CONSEJOS MUNICIPATES EIECTORAtES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTtvo DEL DESARRoLto DE tos cómpuros y DEctARtclótt DE vAuDEz DE tA EtEcctóH or
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20. ENVío DE DoCUMENTACIóN coN OBSERVACIoNES. Con fecho veinte de febrero del

dos mil veintiuno, este Órgono comiciol por conduclo del óreo respectivo, fueron

remilidos poro su segundo revisión los orchivos correspondientes o los lineqmientos y ol

cuodernillo de consulto de vofos poro su segundo revisión o lo Junto Locol Ejecutivo del

lnstiTuio Nocionol en Morelos, y o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles osícomo o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleciorol ombos del

lnsïituto Nocionol Eleciorol.

21. OFICIO QUE DETERMINA Et VISTO BUENO DEt PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNILTO DE CONSUTTA, POR PARTE DE TA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN

ELECTORAL. Con fecho veinticuotro de febrero del dos mil veintiuno, se recibió el oficio

INE/DEOE/O284/2021, signodo por el Mtro. Sergio Bernol Rojos, Direcfor Ejecutivo de

Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, o irovés de lo Dirección de lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, hizo del

conocimiento o este órgono comiciol, que en cumplimienio o lo segundo revisión en lo

que se volororon los proyectos recibidos de los Lineomientos poro los sesiones de

cómpuio y del Cuodernillo de Consulto sobre votos vólidos y nulos se concluyó lo etopo

de verificoción señolodo en los Boses Generoles Poro Regulor el Desorrollo de los

sesiones de los Cómputos en Elecciones Locoles. En ese sentido, los oficios en comento

conTienen el visto bueno previsto en los Boses ontes citodos, yo que se verifico que los

proyecTos cumplieron en lo sustontivo con lo normoiividod en lo moterio, sin menoscobo

de lo emisión de observociones odicionoles con los cuoles se dio cumplimienlo o lo

segundo revisión.

En virtud de lo onterior, los OPL de los entidodes que recibieron los notificociones

respectivos, con excepción del Esïodo de Chiopos, yo se encuentron en posibilidod de

continuor con los siguientes ociividodes indicodos en el cronogromo, oplicondo los

observociones finoles y preporondo el proyecio de ocuerdo correspondiente, poro

poner los Lineomientos y el Cuodernillo o consideroción de su Órgono Superior de

Dirección.

22. COMISIó¡¡ T.IECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS. CON

fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el
AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARíe u¡cunva AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennctrtctóN ctUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE souctTA Ar poDER

EJEcuTrvo DEr EsTADo, BRTNDE Er AUXtuo DE rA tuERzA púsuca pARA REScUARDAR pERMANENTEMENTE tos 12
CONSEJOS DISTRITATES ELECTORAIES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES EIECTORATES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOI.ENTOS
cENERADos coN MoTrvo DEt DEsARRouo DE tos cómpuros y DEctARecrón DE vALrDEz DE tA Er.Eccrón o¡
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO.
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proyecto de dictomen propuesto por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, relotivo o los "UNEAMIENTOS PARA E[ DESARROTTO DE tAS SESIONES DE tOS

cómpuros tocAtEs, DEcLARAToRTAs DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs DE

MAYoRíA PARA EL PRocEso ELECToRAL tocAt oRDtNARto 2o2o-2o21" y et

"CUADERNILLo DE CONSUTTA SOBRE VOTOS VÁtlDOS Y VOTOS NU[OS", poro el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021;que en ANEXOS UNO Y DOS, se odjunton ol presente

ocuerdo formondo porte integrol del mismo.

En rozón de lo onterior, los integronles de lo citodo Comisión instruyeron o lo Secretorío

Ejecutivo, turnor los propuestos de Lineomientos y Cuodernillo de Consulto o lo Comisión

Ejecutivo de Asunios Jurídicos de este órgono comiciol, poro que de ocuerdo o sus

otribuciones determine lo conducenie y en su oportunidod someterse o consideroción

del Pleno del Consejo EsTotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

29. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos. EI

veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, se opruebo el proyecto de

Lineomientos poro el desorrollo de los sesiones de los cómputos locoles, declorotorios de

volidez y entrego de constoncios de moyorío poro el proceso eleclorol locol ordinorio

2020-2021; osícomo, el cuodernillo de consulto sobre votos vólidos y volos nulos, emitidos

de lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Comiciol.

24. APROBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2}2L En ese sentido, es de señotorse

que el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porlicipoción Ciudodono, en fecho veintiocho de febrero del oño en curso, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/I18/2021, medionte el cuol se oproboron los Lineomientos poro

el Desorrollo de los sesiones de los cómpulos locoles, declorotorios de volidez y entrego

de los constoncios de moyorío poro el proceso eleciorol locol ordinario2020-2021;osí

como, el cuodernillo de consultos sobre votos vólidos y votos nulos.

25. FIRMA DE CONVENIO. Con fecho dieciséis de obril de lo presente onuolidod, este

órgono comiciol, suscribió convenio con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estodo'

representodo por el Secretorio de Gobierno, el Comisionodo Estotol de Seguridod

AcuERDo IMPEPAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡¡¡cunvt At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruolotNA, MEDTANTE Er cuAt sE soLtctTA Ar poDER
EJEcuTtvo DEL EsTADo, BRTNDE Et AUXtuo DE tA FUERZA púgucn pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE ros t2
CONSEJOS DISTRITATES ETECTORATES Y 36 CONSEJOS MUNICIPALES ETECTORATES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTtvo DEt DEsARRotro DE ros cómpuros y DEcrARlcró¡r DE vAuDEz DE [A ErEcclóru or
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO.
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Público, el Director Generol Jurídico de lo Comisión Estotol de Seguridod PÚblico. con el

objeto de estoblecer los boses poro que se empleen diversos occiones y gorontizor lo

seguridod en los octuociones que en moierio electorol se lleven o cobo duronte el

desorrollo del proceso eleciorol, o fin de construir medidos de seguridod tendientes o lo

preporoción, vigiloncio y ejecución de todo el proceso electorol, medidos de difusión

del blindoje eleclorol, osí como los obligociones que le osisten o los ouloridodes

odministrotìvos ouxiliores del ministerio público y de los fedotorios públicos.

26. EMtStóN DEI ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/325/2021. En fecho dos de junio del oño en

curso, el pleno del Consejo Estolol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/32í/2021,

medionle el cuol se "MODIFICA EL PLAZO DE VIGENCIA DE tAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIóru A N
EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2, CONOCIDO COMO

covlD-19".

27. APROBACTéN DE LA ADICIóN DE tOS LINEAMIENTOS. El tres de junio del oño en curso,

los Comisiones Ejecutivos de Orgonizoción y Portidos Polílicos y Asuntos Jurídicos,

oproboron lo odición de los Lineomientos poro el desorrollo de los sesiones de los

cómputos locoles, declorotoriqs de volidez y entrego de consloncios de moyorío poro

el proceso electorol locol ordin ario 2020-2021 y ordenoron que se turnoro ol pleno del

Consejo Estotol Electorql, poro su onólisis, consideroción y en su coso oproboción

correspondiente.

28. APROBAC¡óN DE ACUERDO TMPEPAC/CEE/329/2021. En fecho cuolro de junio deloño

en curso, el Conse;io Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/32?/2021,|a

odición de los Lineomiento poro el desorrollo de los sesiones de los cómputos locoles,

declorqlorios de volidez y enlrego de los constoncios de moyorío poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, que fueron oprobodos primigeniomente en el

rMP E PAC/ CEE / 1 1 I / 2021 .

29. JORNADA ETECTORAL. De conformidod con lo dispueslo en el orlículo ló0, frocción

ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, el

seis de junio del oño en curso, tuvo verificotivo lo jornodo electorol, medionie lo cuol lo

ciudodonío morelense emitió su sufrogio con lo finolÌdod de elegir o los Diputodos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE eRESENTA tA sEcRETARía r¡rcurvn At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeonNA. MEDTANTE Et cuAt sE souctTA AL PoDER

EJEcuTlvo DEt EsTADo, BRINDE Et Auxtilo DE tA FUERZA púgucn pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE tos t2
CONSEJOS DISTRITATES ELECTORATES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES EIECTORALES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS

cENERADos coN MoTtvo DEt DEsARRotto DE tos cótupuros y DEcLARAcTót¡ or vALtDEz DE tA EtEcclótl oe

DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
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locoles e integronles de los Ayuntomientos poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

30. COMPUTOS DISTRITALES Y MUN¡ClPAIES. En terminos de lo que dispone el numerol245,

pórrofo primero, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos, Ios cómpuios disiritoles y municipoles se efecluorón el tercer díq posterior ol

de lq elección.

CONSIDERANDOS

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

Aportodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Políiico de los Eslodos Unidos Mexiconos: 23, pórrofo primero de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; en el ómbilo nocionol y locol respectivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso

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

consTitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y desïocondo el de

poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnsTiluTo Morelense de

Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono, en los términos que estoblece lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstiluio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción CÌudodono,

ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

I. Derechos y e/occeso o las prerrogolivos de ios condidotos y Portidos Políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3st/2021, euE pRESENTA LA SEcRETARía ¡.¡¡cunvr Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, MEDTANTE Et cuAL sE soucrTA At poDER

EJEcuTtvo DEt EsTADo, BRTNDE Et AUXil.to DE tA tuERZA púsuca pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE Los 't2
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2. Educoción cívico;

3. Preporoción de Io jornodo elecforol;

4. lmpresión de documentos y lo produccion de moferio/es eiecforoles; 5.

Escrulinios y cómpufos en los términos que seño/e la Ley;

6. Declorocion de volidez y el otorgomiento de consloncios en /os e/ecciones

/oco/es;

7. Computo de Io elección de/Titulor delPoder Ejecufivo;

8. Resu/fodos pre/iminores; encuesfos o sondeos de opinion; observoción

elecforol, y confeos róprdos, conforme o /os /ineomienfos esfob/ecidos;

9. Orgonización, desono//o, cómputo y decloracion de resu/fodos en ios

meconismos de porficipoción ciudodono que preveo /o /egisloción locol; 10.

fodos /os no reservodos ol/nsfifufo NocionolElectorol;y

10. Los que defermine lo normotividod conespondienfe.

ll. En ese sentido, el ordinol 104, pónofo l, incisos o),h) e i), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, estoblece que corresponde o los Orgonismos

Públicos Locoles oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienios, crilerios y

formotos que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Conslitución y eso Ley y

que estoblezco el lnsTiluto Nocionol ElecÌorol; osícomo, efectuor el escrulinio y cómputo

tolol de los elecciones que se lleven o cobo en lo entidod federotivo que correspondo.

con bose en los resultodos consignodos en los oclos de cómputos distritoles y

municipoles; y expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o

los condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de voios osícomo lo constoncio de

osignoción o los fórmulos de representoción proporcionol de los legisloturos locoles,

conforme ol cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio orgonismo.

lll. Por su porle, el or'Ìículo l, pórrofo 1, del Reglomento de Elecciones del lnslituto

Nocionol Eleciorol, estoblece que dicho ordenomiento legol. iiene por objeto regulor

los disposiciones oplicobles en molerio de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí

como lo operoción de los octos y octividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos

electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito de sus respeclivos compelencios, ol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/351/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruotoeNA, MEDTANTÊ Er cuAL sE soucrTA Ar. poDER

EJEcuTrvo DEr EsTADo, BRINDE Et Atxtuo DE tA FUERZA púsuce PARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE ros r2
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lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes

federotivos.

lV. El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su observoncio

es õenerol v oblioolorio ooro el lnsliluto N rtc onol Flectorol v I Oroonismos Públicos

ln¡-¡rla< ¡la lrrc enlidodes fa¡larrrlirrrrc en lo que correspondo; los portidos políiicos,

precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos, osí como poro los

personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomienTo.

V. Asimismo, el numerol 429, pórrofo l, del ordenomienlo legol señolodo en el

considerondo que oniecede, refiere que los Orgonismos Públicos Locoles, deberón

emitir Lineomientos poro llevor o cobo lo sesión especiol de cómputo.

Vl. Por su porte, los boses generoles poro regulor el desorrollo de los sesiones de los

cómputos en elecciones locoles en el numerol 2.4 respecto o los medidos de seguridod

poro el resguordo de los poquetes elecloroles esloblecen que los órgonos superiores de

dirección de los orgonismos públicos locoles electoroles llevoron o cobo los gestiones

necesorios onte los outoridodes de seguridod público estoiol o municipol o fin de
gorontizor lo debido custodio y resguordo de los boletos y documentocìón electorol

duronie su entrego o recepción o los órgonos competentes, osí como lo custodio de los

poquetes elecioroles duronle lo reolizoción de los cómpulos hosto su conclusión.

Vll. Por olro lodo, el ortículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Esfodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuenlo con personolidod jurídico y potrimonio

propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo

de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en moierio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

oulónomo en su funcionomienTo e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo

AcuERDo IMPEPAC/cEE/3st/2021 , euE PRESENTA tA SECRETARín il¡culva AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEt
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lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

Vlll. El ordinql óó, frocciones Vlll y lX, del código comiciol locol, estoblece que

corresponde ol lnstituto Morelense, efectuor el escrulinio y cómputo lotol de los

elecciones que se lleven o cobo en el Eslodo, con bose en los resultodos consignodos

en los octos de cómpulos distritoles y municipoles; y expedir los constoncios de moyorío

y decloror lo volidez de lo elección o los condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío

de votos, osí como lo consloncio de osignoción o los fórmulos de representoción

proporcionol de lo Legisloiuro. conforme ol cómputo y decloroción de volidez que

efectúe el propio órgono comiciol.

IX. De iguol formo, el numerol ó9 del Código eleciorol locol, estipulo que el lnstitulo

Morelense ejerceró sus funciones en lodo lo Entidod y se integro con los siguientes

órgonos electoroles:

o). EIConseio Eslofo/ Electorol;
b). Los Comisiones Eiecufivos Permonenfes y femporoies;
c). Los Conseios Disfrifo/es E/ecforo/es;
d). Los Conseios Municipoles E/ecforo/es;
e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

fl. Los demós orgontsmos que Ia normofivo y esfe Codigo seño/en

X. Asimismo, el ortículo 78, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que es otribución del Consejo Estolol

Electorol, expedir los Reglomentos y Lineomienlos necesorios poro el cumplimiento de

sus oiribuciones.

Xl. El ordinol 103 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos, estoblece que lo preporoción y desorrollo de los procesos

electoroles ordinorios y, en su cqso, de los extroordinorios, de los distritos uninominoles

y de los municipios, corresponderó o los Consejos Distritoles y Municipoles. Dichos

órgonos tendrón corócler temporol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/351/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DET

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA. MEDTANTE Et cuAr. sE soucrTA At poDER

EJEcuTlvo DEt EsTADo, BRINDE Et AUXruo DE tA FUERZA púgucn pARA REsGUARDAR pERMANENTEMENTE tos l2
CONSEJOS DISTRITATES ETECTORAI.ES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES EIECTORAI.ES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOI.ENTOS

cENERADos coN Molrvo DEt D,EsARRotto DE ros cómpuros y DEcr.ARecróru DE vAuDEz DE tA EtEcclót¡ o¡
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Xll. De iguol formo, el orlículo 104 del código locol electorol, prevé que los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles respeciivomente, estorón integrodos e inslolodos en

el mes de noviembre del oño previo ol de lo elección.

Xlll. Por su porte, el numerol 109, frocciones lX y X, del Código locol vigente, prevé que

le compete o los Consejos Distritoles Electoroles, reolizor el cómputo de lo elección de

Dipulodos por el principio de moyorío relotivo y eniregor los constoncios de moyorío

relotivo o los condidotos triunfodores; y reolizor el cómputo de lo elección de

Gobernodor en el Disirito y remitir los resultodos con los expedientes respectivos ol

Consejo Estotol Electorol.

XlV. En iguoldod de términos, estoblecen los orlículos 109, frocción lX y ì ì0, frocción lX,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que le compete o los Consejos Distritoles y Municipoles Elecioroles, reolizor el

cómputo de lo elección Diputodos y de Ayuntomientos por el principio de moyorío

relotivo y entregor los constoncios respectivos.

En reloción con los Consejos Municipoles Elecioroles, deberón remitir ol Consejo Eslotol

Eleciorol, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores

y lo entrego de constoncios respectivos.

XV. Por su porte, el numerol ló0 del código electorol locol, estoblece que el proceso

electorol ordinorio, inicioró en el mes de septiembre del oño previo ol de lo elección y

concluye con los cómpulos y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o

los resoluciones que, en su coso, emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondienle.

XVl. Asimismo, el ordinol 245 del código electorol locol, dispone que los cómputos

dislritoles y municipoles se efectuorón el tercer dío poslerior ol de lq elección. Poro

efectos del cómpulo, se observoró el siguiente procedimiento:

l. Se sepororon /os poquefes que mueslren olteración;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA tA SEcRETARíI ¡¡¡cunva At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr.
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EJEcuTtvo DEL EsTADo, BRTNDE Et AUXluo DE LA tuERzA pú¡uc¡ pARA REScUARDAR pERMANENTEMENTE tos t2
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Los resfonles se obriron siguiendo el orden numérico de /os cosi//os y en el

coso de ios conseios disfrito/es se observora ademós e/ orden olfobético

de /os municipios;

Se fomoró e/ resu/fodo osenfodo en ios oclos finoles de escrufinio y

computo y si hubiero objecion fundodo en reloctón o /os consfoncios, se

repetiro e/ escrufinio hocìendo e/recuenfo de los vofos;

Postertormente se obrirón /os poqueles que muestren olterociones; si /os

ocfos de escrulinio y cómputo coinciden con ios copios outorizodos gue

hubiesen remitido /os funcionorios de cosiiio, se procedero o hocer e/

compufo de esfos expedienies de conformidod o /os oclos respecfivos; si

no coinciden /os resu/fodos, se procederó olescrufinio en términos de /o

frocción onterior;

Cuondo no exisfo ocfo de escrulinio y cómpufo en e/ poquele electorol,

pero sí fengon copio de ello /os Conseios, /os porfidos políficos, coalición y

candidotos si coinciden /os resuifodos, se compulorón con bose en e//os;

en coso conlrorio, se repefl'ro e/ escrulinio hociendo el recuenfo de /os

vofos, compulóndose ios resu/fodos y /evonlondo el octo finol de escrufinio

y compufo que firmqron lodos /os miembros de/ conseio y /os

represenfontes ocredifodos de /os portidos políticos, coalicion y
condidotos onfe e/ conseio que quisieren hocerlo; la folto de frimos de

estos úlfímas no tnvolidoro eloclo en cuestion;

Se /evontoró por duplicodo e/ oclo de cómpufo distrifol o municipol, por

codo e/eccl'ón que se compute, hociendo consfor en e//o /os operociones

procticados, y elresu/fodo de /o eleccîón, y

En e/ ómbi|o de su respeclivo competencio, /os conseios exfenderón

constoncios porconduclo de/presidenfe, o /os condidolos o Diputodos de

moyorío relotivo o o /os condidotos o Preside nfe Municipol y Sindico de /os

Ay u nto mien fos, propietorios y sup/enfes q ue hoyon res u/fodo fri u nf od ores,

remifiendo cómputos y expedienfes o/Conseio Eslofal, poro /os efecfos de

osignoción de regidores y Dtputodos por el principio de represenloción

proporctonol y entrego de consfoncios y en su coso de Gobern odor en e/

v.

vl

vil.
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dtstrifo, remiltendo resuitodos y poquetes o/ Conseio Esfofo/ de no exislrr

recuenlos lofo/es por desoh ogor.

XVll. De conformidod con el numerol 28, frocción Xll, delcódigo comiciolvigente, prevé

que es otribución del Consejo Estolol Eleclorol, el solicilor el ouxilio de lo fuezo público

que seo necesorio poro goronlizor, el orden duronte los sesiones del Consejo Eslololy lo

seguridod de sus integ ronles, el desgrrollo pocífico de los procesos electoroles y los de

porticipoción ciu dodono

XVlll. Por su porle el numerol 79, fracción lX, del código de lo moterio, dispone que

corresponde o lo Consejero Presidento de este órgono comiciol, gorontizor el orden

duronte los sesiones del Consejo Estotol, osí como lo seguridod de sus integrontes y viqilor

el desqrrollo pocífico del proceso electorol y de los demós procesos de porticipoción

ciudodono, pudiendo solicitor en su coso, el ouxilio de lo fuerzo públicq.

XlX. Derivodo de lo onterior, se colige que este Consejo Estotol Electorol, tiene lo

otribución de vigilor lo preporoción y desorrollo de los procesos elecioroles y

los de portìcipoción ciudodono, previstos en lo Constiiución, cuidondo el odecuodo

funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que puede solicitor el ouxilio de

lo fuerzo público porq que se lleven o cobo de monero pocífico los cómputos distriloles

v municipqles que lendrón verificotivo el tercer dío posterior ol de lo elección, lo que

ocontece el dío de lo emisión del presenïe ocuerdo.

Ahoro bien, Tomondo en consideroción que el numerol i03 del Código comiciolvigente,

estoblece que lo preporoción y desonollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su

coso, de los exiroordinorios, de los distritos uninominoles y de los municipios,

corresponderó o los consejos distritoles y municipoles. Dichos órqonos tendrón corócter

temporol. no serón considerodos desconcentrodos ni descentrolizodos v dependerón

del Conseio Eslolol; lo coordinoción de su funcionomiento. correró o corqo de lo
Dirección Eiecutivo de Orqonizoción y Portidos Políticos v de lo Comisión Eiecutivo de

Orqonizoción y Portídos Políticos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA tA sECRETARí¡ e¡eculva At coNSEJo ESTATAL EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclótt ctuo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAt sE souctTA AL poDER
EJEcuTtvo DEL EsT,ADo, BRTNDE Et AUXLto DE !A FUERZA púgucn pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE tos t2
CONSEJOS DISTRITAI.ES ETECTORATES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES EIECTORAI.ES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOTENTOS
GENERADoS coN MoTtvo DEt DEsARRotto DE tos cómpuros y DEctARec¡óru DE vAuDEz DE rA EtEcc¡óru oe
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS DET ESTADO.
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En ese sentido. esïe Consejo Estotol Electorol, odvierle que en los Consejos Municipoles

Electoroles de Ocuituco, Ayolo, Cuoutlo. Tepolcingo, Atlotlohucqn, Zocolepec,

Tepoztlón. Xochitepec, Temixco y Puente de lxtlo y en los Consejos Distritoles Elecloroles

I y lX de Cuernovoco y Puente de lxtlo, hon ocurrido diversos hechos violenlos como o

conlinuoción se delollo:

Lo onterior, con bose en lo evidencio plosmodo en medios periodísticos y o lo

informoción que esie lnstituto Morelense, se ho ollegodo se preciso lo siguiente:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/351 I, QUE tA SECREÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI. DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE SOTICITA AL PODER

EJEcuTrvo DEt EsTADo, BRTNDE Et AUXrilo DE tA FUERZA púguce pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE tos r2
CONSEJOS DISTRITATES ELECTORALES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES EIECTORAtES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOI.ENTOS

GENERA,Dos coN MoTrvo DEL DEsARRor.Lo DE tos cómpuros y DEcLARncróH DE vAlrDEz DE lA EtEccrót¡ o¡
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEI ESTADO.
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En fecho siete de junio del oño en curso, orriboron tres grupos
de monifestontes, siendo presunlomenle simpotizontes del
PARTIDO DE MORENA, NUEVA ALIANZA y PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAI MOREIOS, y olro, con lo finolidod de fomor los
instolociones del consejo, hociendo hincopié que codo
persono que entro o solgo del inmueble, Ios simpotizontes le

En fecho ocho de junio del oño en curso, siendo
oproximodomenle los dieciocho horos con cero minuios, un
grupo oproximodo de quinientos personos, reconocidos
presuntomente por los concejoles del mismo municipio, que son
simpotizontes del ol oporecer del PARTIDO ACCIONA NACIONAt
y PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, se presentoron ol consejo,
ingresondo de monero violento ol pleno del consejo,
quebrontondo los crisioles de los venfonoles del inmueble, osí
como deslrozondo poredes y puerlos del mismo,
monifestóndose o gritos el voïo por volo y cosillo por cosillo,
permoneciendo ohí, y posteriormenfe siendo los veintidós horos
se retiroron del lugor.
El dío nueve de junio del oño en curso, siendo
oproximodomente los trece horos con cero minutos, orriboron o
los inslolociones del consejo municipol ol porecer oproximodo
cienlo cincuento personos, perlenecientes presuntomente
simpotizontes del PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS,
reclomondo froude electorol, prosiguiendo entror de monero
ogresivo ol inmueble, dirigiéndose o lo bodego, lugor donde se

encontrobon resguordodos los poquetes electoroles de los
elecciones del proceso ordinorio electorol 2020-2021, y
exlroyéndolos del lugor poro llevorlos o lo mitod de Io colle de
enfrente del consejo poro enseguido incendiorlos con gosolino,
y llevóndose consigo uno oclo de escrutinio y cómputo. de lo
elección de oyuniomienlos, y es hosto el momento siendo los
dieciocho horos con cero minuios que los personos continúon
en los instolociones de dicho conseio.

Cuoutlo

Ocuituco

Ayolo
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/351/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE SOLICITA At PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, BRINDE Et AUXITIO DE tA FUERZA PúBLICA PARA RESGUARDAR PERMANENTEMENTE LOS 12
CONSEJOS DISTRITALES ELECTORATES Y 36 CONSEJOS MUNICIPATES ETECTORA[ES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOIENTOS
GENERADOS CON MOTIVO DEt DESARROTTO DE tOS CóMPUTOS Y DECIARACIóN DE VATIDEZ DE tA ETECCIóN DE
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
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reolizon uno revisión corporol, siendo que hosto el dío de hoy
nueve de junio continúon iomodos dichos instolociones del
cons o
En fecho siete de junio del oño en curso, orriboron un
oproxÌmodo ol porecer cuorento personos siendo ser
monifestontes, simpotizontes de PARTIDO NUEVA ALIANZA E

INDEPENDIENTE (AGUSTIN TOTEDANO AMARO), con lo finolidod
de tomor los instolociones del consejo, hociendo hincopié que
codo persono que entro o solgo del inmueble, los simpotizontes
le reolizon uno revisión corporol, siendo que hosto el dío de hoy
nueve de junio continúon tomodos dichos insiolociones del
conseio.
En fecho siete de junio del oño en curso, orriboron un
oproximodo de doscÌentos personos siendo presunlomente
monifestontes y simpotizontes de los PARTIDOS POLíTICOS
ENCUENTRO SOCIAI MORELOS Y MORENA, con lo finolidod de
tomor los insïolociones del consejo, hociendo hincopié que
codo persono que entro o solgo del inmueble, los simpotizonies
le reolizon uno revisión corporol, siendo que hosto el dío de hoy
nueve de junio del oño en curso, continúon tomodos dichos
instolociones del conseio.
En fecho siete de junio del oño en curso, llegoron ol consejo ol
porecer un oproximodo de cincuento personos siendo ser
monifesTontes simpotizontes de MOVIMIENTO CUIDADANO, con
lo finolidod de tomor los instolociones del consejo,
monifestondo que existe "frdude eleclorql", siendo que, hosto
el dío de hoy nueve de junio del oño en curso, continúon
tomodos dichos instolociones del conseio.
Hon existido omenozos ol Órgono Electorol Municipol de
otoques de incendio o los poquetes electoroles de número
remitente desconocido.
Presuntomente los personos ofiliodos y simpotizontes ol PARTIDO
DE TRABAJO, se encuentron convocodos o uno reunión el dío
nueve de junio del oño en curso, o los diecisiete horos, en lo
plozo solidoridod, jusÌo en frenle del consejo municipol, reunión
que puede tomor uno connotoción distinto.
Que siendo lqs diecisiete horos con cero minulos del dío siele
de junio de dos mil veintiuno, en los lnstolociones del Consejo
Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos, ubicodo en lo colle
Motomoros, No. | 6, Borrio Son Mortin, Tepolcingo, Morelos,
orriboron ol porecer entre 200 y 250 poblodores de Tepolcingo,
simpotizontes del PARTIDO DEL TRABAJO, HUMANISTA Y PARTIDO
FUERZA POR MEXICO, cerrondo Io colle Motomoros con
vehículos, exigiendo que se recontoron los votos en ese
momento, onfe lo negotivo, se introdujeron ol inmueble,
socoron los poquetes electoroles y procedieron o quemorlos
frente ol Consejo onies referido.

Atlotlohucon

Zocolepec

Tepozllón

Xochilepec

Temixco

Tepolcingo
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En ese sentido, este Consejo EstoÌol Eleciorol, con fundomenfo en lo dispuesto en los

ortículos 78, froccion Xll, 79, frocción lX, I 09, frocciones lX y X y 1 03 del código comiciol

vigente, se solicito ol Poder Ejecutivo del Estodo, que gire sus instrucciones o quien

correspondo, con lo finolidod de que se brinde el AUXIUO DE tA FUERZA eÚAtlCA, poro

resguordor permonentemente los l2 (doce) Consejos Distritoles Electoroles y 36 (treinto

y seis) Consejos Municipoles Electoroles, derivodos de los hechos violentos generodos

con motivo del dessrrollo de los cómputos y decloroción de volidez de lo elección de

Dipufociones e integronles de los Ayuntomientos del Estodo.

Lo onterior, con lo finolidod de conlor con lo seguridod y resguordo de lo fuezo público,

poro efecto de dor cobol cumplimiento o lo estoblecido en el numerol 245 del código

comiciol vigente, y en ese sentido estor en condiciones de que el presente proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, continúe con lo etopo siguiente que es lo
correspondiente o los: "RESULIADOS y DECIARAC,ONES DE VALIDEZ DE LAS EIECCIONES".

En ese sentido conviene precisorse que los Consejos Municipoles ElecToroles, tienen su

domicilio ubicodo en:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/351/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAc¡ón cruoeonNA. MEDTANTE Et cuAL sE soucrTA Ar. poDER

EJEcuTtvo DEt EsTADo, BRTNDE Et AUXluo DE r.A FUERZA púguc¡ pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE tos t2
CONSEJOS DISTRITALES ETECTORATES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPATES ELECTORAtES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS

cENERADos coN MoTtvo DEt DEsARRotto DE tos cómpuros y DEcr.ARrcróN DE vAuDEz DE tA ELEccró¡l or
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En fecho siete de junio del oño en curso, orriboron ol porecer
oproximodo de doscientos personos siendo presuniomente
monifestontes, simpotizonles de los portidos políticos;
ENCUENTRO SOCIAI MORETOS Y MORENA, con lo finolidod de
tomor lqs instolociones del consejo, hociendo hincopié que
codo persono que entro o solgo del inmueble, los simpotizonies
le reolizon uno revisión corporol, siendo que hosto el dío de hoy
nueve de junio continúon tomodos dÌchos instolociones del
conse o
En fecho ocho de junio del oño en curso, un oproximodo ol
porecer de cienfo cincuenlo personos, presuntomente
simpotizontes del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, orriboron
ol lugor donde se encuentro el consejo municipol,
monifestondo o qritos "Voto por Voto, Cosillo por Cosillo".
En fecho ocho de Junio del oño en curso, ol porecer un
oproximodo de cien personos, presuntomente simpotizontes del
PARTIDO MORENA, ocuden ol lugor donde se encuentro
ubicodo el consejo distritol, exigiendo o gritos el: "VoTo por
Voto", "Cosillo por Cosillo".

Distrito 1 con sede
en Cuernovoco

Municipol
(Puente
de lxtlo)

Distritol lX
(Puente
de lxtlo)

Puente
de lxtlo
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/351 /2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE SOLICITA AL PODER

EJECUTIVO DEt ESTADO, BRINDE EI. AUXILIO DE LA FUERZA PúBLICA PARA RESGUARDAR PERMANENTEMENTE TOS I2
CONSEJOS DISTRITATES ETECTORATES Y 36 CONSEJOS MUNICIPATES ETECTORALES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS
GENERADOS CON MOTIVO DET DESARROLTO DE TOS CóMPUTOS Y DECLARACIóN DE VATIDEZ DE TA ETECCIóN DE

DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
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Dirección

José Morío Morelos #54, colonio cenlro, Amocuzoc, Morelos
c.?. 62640.
Hermenegildo Goleono I lZ, esquino con colle cruz Verde
borrio Sonto Tomos Atlotlohucon, Ailotlohucon, Morelos C.P.
62840.
Colle Allende # 39 Colonio Centro, Axochiopon Morelos C.P
62950
Independencio sin número esquino Con Vicenle Guerrero
Oriente, Col. Centro CD. Ayolo, Morelos C.P 62700.
Vicente Guerrero, sin número, Colonio Generol Pedro
Soovedro. Cootetelco. Morelos. C.P 62606.
Av. Morelos # 35; Colonio Cenlro, Coollón del Rio, Morelos
c.P. 62610.
Avenido Circunvoloción #192, Colonio Emiliono Zopolo,
Cuoutlo, Morelos. C.P 62744.
Plutorco Elíos Colles 14, Colonio Club de golf, C.P. ó2030
Cuernovoco, Morelos.
Colle Benito Juarez # 13, Colonio Modesto Rongel, Emiliono
Zopoio. Morelos C.P. 62760.
Colle Cenlenorio, sin número, Borrio Son Jocinto cenlro, entre
Goleono y del Cedro, Hueyopón, Morelos, C.P 62810.
Colle NezohuolcóyoTl, # 287, enlre ovenido Cuouhlémoc,
Colonio cenlro, HuiTziloc, Morelos, C.P. ó2510.
Moriono Rojos # 29, colonic Moriono Molomoros, entre
Jooquín Comocho y Cristóbol Díoz, Jontetelco Morelos C.P
62970.
Colle Eucolipto # 3, Colonio Pedregol de Los Fuentes,
Jiulepec, Morelos C.P. 62554.
Colle Miguel Hidolgo, # 206, Colonio CenTro, Jojutlo Morelos
c.P. ó2900.
Colle Moclezumo # 30, Borrio de Verocruz, Jonocotepec,
Morelos C.P. 62930.
Avenido Cooletelco #50, Colonio Justo Sierro, Mozotepec
c.P.62634
Avenido Albudeco-Grulos sin número Colonio Emiliono
Zopolo, Miocotlón, Morelos C.P. 62600.
Colle del Aguilo, # 410, Borrio Tepexi, Colonio centro, Ocuituco
Morelos, C.P ó2850.
Colle Allende #203, esquino reformo; Colonio Son Moleo,
Puente de lxtlo, Morelos. C.P. 626ó5.
Colle Benilo Juorez, # 20, Colonio ceniro, Temixco, Morelos,
c.P. ó2580.
Colle Arteogo y Terón s/n, Borrio Son .José, Temooc, Morelos
c.P. 62870.
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En ese sentido conviene precisorse que los Consejos Distritoles Electoroles, Ìienen su

domicilio ubicqdo en:

Colle de Telexcolpon #21 Col. Lomos de lo Selvo,
Cuernovoco, Morelos, C.P. 62270.
Gusiovo Díoz Ordoz #105, Acopoizingo, Cuernovoco,
Morelos, C.P 62440.
Colle Motomoros # 31, Borrio Sonlo Domingo, Tepozllón,
Morelos C.P. 62520.
Colle Emiliono Zopolo #32 Col. Cenlro Yecopixtlo, Morelos
c.? 62820.
Poseo de los Burgos #205 B, Froccionomiento Burgos. Tres
de Moyo, Temixco, Morelos C.P 62584.

il

IV

V

Nùmer.,o

2

4

(

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA LA sÊcRETenín ¡recunvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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CONSEJOS DISTRITALES EI.ECTORALES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORATES, DER¡VADOS DE LOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTtvo DEt DEsARRoLto DE tos cónnpuros y DEctARecrór.,¡ DE vAuDEz DE rA ErEccló¡l oe
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS DEI, ESTADO.

22

Impepa

Colle MoTomoros No23, Borrio Son Mortin Tepolcingo, Morelos
c.P. 62920.
Avenido Revolución, # 3?, colonio Son José, Corretero
Tepozllón - Youtepec 3?, Tepoztlón Morelos, C.P 62520.
Colle Emiliono Zopoto, s/n, Col. Centro, Tetecolo Morelos. C.P
62620.
Colle Nicolós Brovo 10, Borrio Son Borlolo. Tételo del Volcón,
Morelos C.P. ó2800.
Colle Cerrodo del Ejido #7, Col. Gobriel Tepepo,
Tlolquiltenongo, Morelos C.P . 62980.
Colle Ernesto Escobor Muñoz #27; col veinte-treinto
Tloltizopón. Morelos. CP. 72770.
Guillermo Prieto, sin número, entre colle Niño Artillero, Bcrrio de
Sontioqo, Tlolnepontlo Morelos. C.P. 62530.
Colle No Reelección. s/n. Borrio de Sonto Ano, Tloyocopon,
Morelos.
Colle lgnocio Allende 5. Borrio de Son Agustín. entre Mino y
Molomoros, totolopon, Morelos. C.P ó2830.
Colle Himno Nocionol # 39, Colonio Son Miguel Lo Unión,
Xochitepec, Morelos C.?. 62790.
Corretero federol Alpuyeco - Jojuilo sin número (frente ol orco
de Apotlo). colonio Centro. Xoxocotlo, Morelos. 62680.
Corretero Youlepec- Tepoztlón #59. Colonio Vicente Eslrodo
Coiiqol, Youlepec Morelos. C. ?. 62730.
Colle de los Artes #32 Colonio Centro Yecopixtlo C.P. 62820
Colle Xicoléncotl, # 3, colonio Lazaro Córdenos, Zocotepec
Morelos, C.P.62780.
Colle I ó de septiembre, # 18. colonio Guodolupe Victorio,
Zocuolpon de Amilpos Morelos. C.P. 62890.

TEPALCINGO
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Rinconodo Tobochines Número 17, colonio centro
Jiutepec, Morelos, C.P ó2550.
Av. Gobriel Tepepo #l5Z Col. Emiliono Zopoto Cuoutlo,
Mor CP. 62744.
Vicente Guerrero #25, Son Miguel lo Unión Xochilepec. C.P
62790.
Colle Reformo 230. Col. Morelos, Puente de lxtlo, Morelos.
c.P 62665.
Colle lndependencio 33, esq. Miguel Hidolgo, Colonio
cenlro de Ayolo, Morelos. C.P. 62700.
Colle Gonzalez Ortego #129, Col. Centro Jojutlo, Morelos
c.P. 62900.
Colle 5 de Moyo #ó5 Col. Bonio Sontiogo, Youlepec,
Morelos C.P. 62730.

VI

vlt

vilt

IX

X

XI
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Por Io onïeriormenie expuesto, es doble señolorse que con fundomento en lo dispuesto

en el ortículo T9,froccion lX, del código comiciol vigente, se INSTRUYE o lo Consejero

Presidenfo del Consejo Estotol Electorol, poro que gire otento oficio ol Poder Ejecutivo

del Esfodo, o fin de que se brinde el AUXILIO DE LA FUERZA PÚBUCA, poro resguordor

permonentemenle los 12 (doce) Consejos Distritoles Elecloroles y 36 (lreinlo y seis)

Consejos Municipoles Elecloroles, derivodos de los hechos violentos generodos con

motivo del desorrollo de los cómputos y decloroción de volidez de lo elección de

Dipulociones e integronles de los Ayuntomientos del Estodo.

XlX. Por su porte, dodo lo señolodo en el considerondo que onlecede, este Consejo

Estotol Electorol, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 78, froccion XLlll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, ORDENA

lNlClAR DE OFICIO UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR, en contro de los

portidos políticos AcclóN NAcloNA[, HUMANISTA DE MOREIOS, MORENA y NUEVA

ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, MOVIMIENTO CIUDADANO, FUERZA POR

nnÉXICO y DEL TRABAJO; osí como en contro de sus Presidentes det Comités Direclivos

Estotoles v de los Presidentes de los Comités Directivos Municipoles v sus condidotos,

postulodos en los Municipios de Ocuiluco, Ayolo, Cuoutlo, Tepolcingo, Atlotlohucon,

Zocotepec, Tepoztlón, Xochitepec, Temixco y Puente de lxtlo y en los Distriloles

Electoroles I y lX de Cuernovoco y de Puente de lxllo; osí como, en contro del condidqlo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE ¡RESENTA LA sEcRETARín ¡.¡ecunvn AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE soLtctTA At poDER

EJEcultvo DEL EsTADo, BRTNDE Et AUXtuo DE LA FUERzA pú¡uc¡ pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE ros r2
CONSEJOS DISTRITATES ETECTORALES Y 36 CONSEJOS MUNICIPATES ETECTORATES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTtvo DEt DESARRoLto DE tos cómpuros y DEctARncróru DE vALrDEz DE rA ErEccróru o¡
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
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independiente el ciudodono AGUSTíN TOTEDANO AMARO, en el Municipio de

Atlotlqhucon.

Lo onterior, que o los portidos políticos les corresponde lo obligoción de eslor otenTos o

que sus integrontes o condidotos se ojusten o los principios rectores de lo moterio

elecTorol, entre los cuoles destoco el respeto o lo legolidod por lo que los infrocciones

que cometon dichos individuos constituyen el correlotivo incumplimiento de lo

obligoción del portido polílico por hober oceptodo o ol menos los conduclos reolizodos

deniro de los octividodes propios del instiluto político. Sirve de crilerio orientodor lo tesis

jurisprudenciol identificodo con el numerol XXXIV/2004, cuyo rubro y texto es del tenor

siguienle:

PARTIDOS POTITICOS. SON IMPUTABLES POR I-A CONDUCTA DE SUS

M¡EMBROS Y PERSONAS RELAC¡ONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- Lo
interpretoción de los ortículos 4.l, segundo pórrofo, boses I y ll, de lo
Consiitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos, 38, oporiodo l,
inciso o) y 269, del Código Federol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles permite concluir. que los portidos polílicos son personos
jurídicos que pueden cometer infrqcciones o disposìciones elecloroles o
trovés de sus dirigenles, miliiqnies. simpotizontes, empleodos e incluso
personos ojenos ol portido político. Poro orribor o esto conclusión, se
liene en cuenlo que los personos jurídicos (entre los que se cuenton los
portidos políticos) por su noturolezo, no pueden octuor por sísolos. pero
son susceptibles de hocerlo o trovés de occiones de personos físicos,
rozôn por lo cuol, lo conducto legol o ilegol en que incurro uno persono
jurídico sólo puede reolizorse o trovés de lo octividod de oquéllos. El

legislodor mexicono reconoce o los poriidos políticos como entes
copoces de cometer infrocciones o los disposiciones elecioroles o
lrovés de personos físicos, tonto en lo Conslitución federol, olestoblecer
en el oriículo 4l que los portidos políticos serón soncionodos por el
incumplimienlo de los disposiciones referidos en el precepto, como en
el ómbito legol, en el ortículo 38, que prevé como obligocÌón de los
portidos polílicos conducir sus octividodes denlro de los couces legoles
y ojustor su conducto y lo de sus militontes o los principios del Eslodo
democrótico; este precepto regulo: o) el principio de respeto obsoluto
de lo normo, que destoco lo mero tronsgresión o lo normo como bose
de lo responsobilidod del portido, lo que es ocorde con el ar|ículo 269
mencionodo, elcuoldispone que ol porlido se le impondró uno sonción
por lo violoción o lo ley y, b) lo posición de goronle del portido polílico
respecio de lo conduclo de sus miembros y simpoTizontes, ol imponerle
lo obligoción de velqr porque ésio se ojuste o los principios del Estodo
democrótico, entre los cuoles desToco el respeto obsolulo o lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3sr/2021, euE pRESENTA LA SECRETARí¡ ¡.¡¡curv¡ At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y plnncrprc¡óN cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAr sE soucrT¡ At poDER

EJEcuTtvo DEL EsTADo. BRTNDE E[ Auxtuo DE tA tuERzA púsuc¡ pARA REscUARDAR pERMANENTEMENTE tos 12
CONSEJOS DISTRITATES ETECTORATES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPALES ETECTORATES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTtvo DEt DEsARRotto DE tos cótupuros y DEctAReclóN DE vAuDEz DE tA EtEcclót¡ o¡
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legolidod, de monero que los infrocciones que cometon dichos
individuos conslituyen el correlotivo incumplimiento de lo obligoción del
goronle 

-porTido 
político- que determino su responsobilidod por

hober oceplodo o ol menos tolerodo los conducios reolizodos dentro
de los oclividodes propios del instituto político; esto conllevo, en último
coso, lo oceptoción de los consecuencios de lo conducto ilegol y
posibilito lo sonción ol porTido, sin perjuicio de lo responsobilidod
individuol. El portido político puede ser responsoble tombién de lo
ociuoción de terceros que no necesoriomente se encuenlron dentro de
su estructuro inTerno, si le resulto lo colidod de goronte de lo conducfo
de loles sujeios. Lo onterior sobre lo bose de que, tonlo en lo
Constitución como en lo ley electorol secundorio, se estoblece que el
incumplimiento o cuolquiero de los normos que conlienen los volores
que se protegen con el esloblecimiento o nivel conslilucionol de Ios
poriidos políticos, ocorreo lo imposición de sonciones; estos volores
consisien en lo conformoción de lo voluntod generol y lo
representotividod o trovés del cumplimiento de lo función público
conferido o los portidos políticos, lo tronsporencio en el monejo de los
recursos, especiolmenle los de origen público, osí como su
independencio ideológico y funcionol, rozón por lo cuol es posible
estoblecer que el portido es goronte de lo conducto, tonto de sus

miembros, como de los personos relocionodos con sus octividodes, si

toles octos inciden en el cumplimiento de sus funciones, osícomo en lo
consecución de sus fines. Lo onterior se ve refozodo con lo esloblecido
en lo doclrino, en el sentido de que los octos que los órgonos
estotulorios ejecuton en el desempeño de los funciones que les
competen se consideron como octos de lo propio persono jurídico, y
del deber de vigiloncio de lo persono jurídico 

-culpo in vigilondo-
sobre los personos que octúon en su ómbiTo.

-!lercero Epoco:

Recurso de opeloción.SUP-RAP-018/2003. Portido Revolucionorio
lnstitucionol. l3 de moyo de 2003. Moyorío de 4 volos. Engrose: Leonel
Costillo Gonzolez y Mouro Miguel Reyes Zopoto. Los Mogistrodos
Alfonsino Berto Novorro Hidolgo, José Fernondo Ojesto Morlínez Porcoyo
y Eloy Fuenles Cerdo, no se pronuncioron sobre el iemo de lo tesis.
Secretorio: Beotriz Cloudio Zovolo Pérez.

Nolos: El contenido de los ortículos 38, oportodo l, inciso o) y 269 del
Código Federol de lnslituciones y Procedimientos Elecioroles,
interpretodos en lo tesis, corresponden o los ortículos 25, oporlodo l,
inciso o), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, y ortículo 283 de lo Ley
Generol de lnstiTuciones y Procedimientos Electoroles.

Lo Solo Superior en sesión celebrodo el doce de ogosto de dos mil
cuotro, oprobó por unonimidod de votos lo tesis que ontecede.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1 /2021, euE pRESENTA tA sEcRETanía e.¡rcur¡vA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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XX. Por último, se INSTRUYE ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, q fin de que

reolice los occiones necesorios poro inicior los denuncios correspondientes, en contro

de quien o quienes resulten responsobtes; osí como, de los porTidos políticos ACCIóN

NACIONAL, HUMANISTA DE MORELOS, MORENA y NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAI

MORELOS, MOVIMIENTO CIUDADANO, FUERZA POR MÉX|CO y DEt TRABAJO; osícomo, en

conlro de sus Presidentes de Comilés Direclivos Eslotoles v de los Presidentes de los

Comités Directivos Municipoles v sus condidotos, postulodos en los Municipios de

Ocuituco, Ayolo, Cuqullq, Tepolcingo, Atlotlohucon, Zocotepec, Tepozllón, Xochitepec,

Temixco y Puenle de lxtlo y en los Disiritoles Electoroles I y lX de Cuernovocc¡ y de Puente

de lxtlo; por lo proboble culpo in vÍgilondo de sus militontes y simpotizontes, que ol hober

tenido olguno inconformidod debieron octuor conforme o lo normotividod electorol

vigente, y en conlro del condidqto independiente el ciudodono AGUSfíru fOtfOe¡¡O

AMARO, en el Municipio de Atlotlohucon, en términos de lo rozonodo en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo en términos de lo señolodo en su conjunto por

los orlículos 41, frocción V, Aporlodos B y C, y el ortículo I ló, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo primero de lo Constifución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 104,

pórrofo I, incisos o), h) e i), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles; 1, pórrofos I y 2,429, pónofo l, del Reglomento de Elecciones del lnsiituto

Nocionol Eleciorol; 63, 66, frocciones Vlll y lX, 69 ,28, frocción lll y Xll, 79, lrocción lX, I 03,

104, 109, frocciones lX y X, I I O, frocción lX, I 60 y 245del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esto Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el presente ocuerdo,

en lérminos de lo porte considerotivo del mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/2021, eur pRESENTA rA SEcRETARí¡ r¡rcunve Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEr
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. MEDIANTE ET CUAT SE SOTICITA AI PODER
EJEcuTrvo DEt EsTADo. BRTNDE Et Auxtuo DE tA FUERZA rúsuce pARA REsGUARDAR pERMANENTEMENTE los t2
CONSEJOS DISTRITALES EIECTORAIES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPAIES EIECTORAtES, DERIVADOS DE TOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTrvo DEr DEsARRorto DE ros cómpuros y DEcrARecrór,¡ DE vAuDEz DE LA ErEcclón or
DIPUTACIONES E INIEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
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SEGUNDO. Se opruebo solicitor ol Poder Ejeculivo del Estodo, o fin de que se brinde el

AUXILIO DE tA FUERZA PÚBtlCA, poro resguordor permonenlemenie los 12 (doce)

Consejos Distriioles Elecloroles y 36 (treinto y seis) Consejos Municipoles Electoroles,

derivodos de los hechos violentos generodos con motivo del desorrollo de los cómputos

y decloroción de volidez de lo elección de Dipulociones e inlegrontes de los

Ayunlomienlos del Estodo.

TERCERO. Se INSTRUYE o lo Consejero Presidento del Consejo Estotol Electorol, poro que

gire otento oficio ol Poder Ejecutivo del Estodo, de conformidod con lo rozonodo en el

presente ocuerdo.

CUARTO. Se ORDENA lNlC|AR DE OFICIO UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR,

en conlro de los portidos políticos AcclóN NAcloNA[, HUMANISTA DE MoRELos,

MORENA y NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAI MOREIOS, MOVIMIENTO CIUDADANO,

FUERZA POR MÉXCO y DEt TRABAJO; osí como en contro de sus Presidenles del Comité

Directivo Eslotol v de los Presidentes de los Comités Directivos Municiooles v sus

condidotos, postulodos en los Municipios de Ocuiluco, Ayolo, Cuoutlo, Tepolcingo,

Atlotlohucqn, Zocotepec, Tepoztlón, Xochilepec, Temixco y Puenle de lxtlo y en los

Distritoles Elecloroles I y lX de Cuernovoco y euenie Oeìitlo;res1ceciivomente; osícomo

en contro del condidoto independiente el ciudodo¡e'ÀCUçlíru rOtroeNO AMARO, en
' 'l' 

.\

el Municipio de Allotlohucon, en términos de Io rozonodo en lo porte considerotivo del
\presenle ocuerdo.

QUINTO. Se INSTRUYE olSecrelorio Ejeculivo de esïe órgono comiciol, o fin de que reolice

los occiones necesorios poro inicior los denuncios correspondientes, en contro de quien

o quienes resulten responsobles; osí como, de los portidos políticos ACCIóN NACIONAI,

HUMANISTA DE MORELOS, MORENA y NUEVA ALIANZA, ENCUENTRO SOCIAL MORELOS,

MOVIMIENTO CIUDADANO, FUERZA POR MÉXCO y DEt TRABAJO; osí como, en contro de

sus Presidentes delComité Direclivo Eslololy de los Presidentes de los Comilés Directivos

Municipoles y sus condidotos, postulodos en los Municipios de Ocuituco, Ayolo, Cuoutlo,

Tepolcingo, Atlotlohucon, Zocolepec, Tepoztlón, Xochitepec, Temixco y Puente de lxtlo

y en los Distritoles Elecloroles I y lX de Cuernovoco y Puente de lxtlo; por lo proboble

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/2021 , euE pREsENTA tA sEcRETARín ¡.¡¡curva At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór,¡ cruo¡oeNA, MEDTANTE EL cuAt sE soucrTA AL poDER

EJEcuTrvo DEl EsTADo. BRTNDE Er AUXruo DE rA FUERZA rúeuc¡ pARA REscUARDAR pERMANENTEMENTE los r2
CONSFJOS DISTRITATES ETECTORALES Y 36 CONSEJOS MUNICIPATES ETECTORATES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOTENTOS
cENERADoS coN MoTrvo DEt DEsARRotto DE tos có¡npuros y DEcr.ARacróru DE vALrDEz DE LA ELEccrór oe
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
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culpo in vigilondo de sus mililontes y simpotizontes, que ol hober tenido olguno

inconformidod debieron octuor conforme o lo normotividod electorol vigente, y en

contro del condidoto independiente el ciudodono AGUSfíru fOt¡oANO AMARO, en el

Municipio de Allotlohucon, en términos de lo rozonodo en lo porte consideroiivo del

presenfe ocuerdo.

SEXTO. Notifíquese el presenie ocuerdo o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Electoroles Locoles; osícomo, lo Junto Ejeculivo Locol en Morelos,

ombos perlenecientes ol lnstituto Nocionol Electorol, poro su conocimienlo.

SÉpflnnO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de en lo Ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío nueve

de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los veinlitrés horos con seis minutos.
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MTRA. A Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JESUS MURILTO

SECR EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s1/202r, eur pRESENTA r.A SEcRETARh uscurv¡ Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór'r cluo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt sE souctTA At poDER

EJECUTIVO DEt ESTADO, BRINDE ET AUXITIO DE IA FUERZA PUBTICA PARA RESGUARDAR PERMANENTEMENTE IOS 12
CONSEJOS DISTRITALES ETECTORATES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPATES ELECTORATES, DERIVADOS DE IOS HECHOS VIOTENTOS
GENERADOS CON MOTIVO DEI DESARROTTO DE tOS COMPUTOS Y DECTARACION DE VATIDEZ DE LA EI.ECCION DE
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO.
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooníouez

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. EUzABETH nnenrÍru¡z
ounÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL

c. rosÉ nueÉr.¡ PERATTA

cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
eccrótt NAcToNAL

tIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁ¡¡cnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTEs DE ros pARTrDos potíncos

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

tIC. TEONARDO DANIET RETANA

cesrnr¡ó¡t

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEt TRABAJO

c. rosÉ rsaías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s1/2021. euE IREsENTA rA sEcRETARín ¡.r¡curvr At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluonoaNA. MEDTANTE Et cuAt sE souctTA At poDER

EJEcuTtvo DEI EsTADo, BRTNDE Et Auxtuo DE tA FUERZA púgucl pARA RESGUARDAR pERMANENTEMENTE Los l2
CONSEJOS DISTRITALES EIECTORATES Y 36 CONSEJOS MUNICIPATES ELECTORATES, DERIVADOS DE tOS HECHOS VIOLENTOS

GENERADos coN Monvo DEt DEsARRotto DE tos cómpuros y DEctAR¡crót¡ DE vAuDEz DE tA EtEcctóru or
DIPUIACIONES E INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO,
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LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR.GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
mÁs mÁs APoYo soc¡Ar

c. eoÁ¡¡ MANUEL RtvERA NoRtEcA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 3s1 / 2021

tIC. ARTURO ESTRADA I.UNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEI PARTI DO
RENovAcrón porílcA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA poR nnÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s1/2021, euE pRESENTA [A SEcRETARía r.¡¡cunvn Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEL
lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTrcrpAc¡óru cruo¡orNA, MEDTANTE EL cuAt sE souctTA At poDER
EJEcuTtvo DEt EsTADo, BRTNDE Et AUXruo DE tA FUERZA púsucr pARA REscuARDAR pERMANENTEMENTE tos t2
CONSEJOS DISTRITAIES ETECTORATES Y 3ó CONSEJOS MUNICIPATES ETECTORATES, DERIVADOS DE LOS HECHOS VIOTENTOS
GENERADoS coN MoTtvo DEt DEsARRotto DE tos cómpuros y DEcrARtcló¡l DE vAuDEz DE tA ELEcctóru o¡
DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO.
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