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ACUERDO IMPEPAC/CEE/215/2018 DEL CONSEJO ESTATAL DEL 

INSITITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL QUE SE DESIGNA AL 

FUNCIONARIO ELECTORAL RESPONSABLE DE LOS MECANISMOS 

DE RECOLECCIÒN DE LOS PAQUETES ELECTORALES. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veintitrés de mayo del dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 

distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas 

en estas materias, así como la relación entre el Instituto y los organismos 

públicos locales. El artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por 

el que se expidió la Ley General, señala que por única ocasión las 

elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el 2018, se 

llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

2.- El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que 

se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

destacando la previsión de la función estatal de organización de las 

elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; en ese 

sentido se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral a 

la adecuación en los términos de la reforma político-electoral llevada a 

cabo a nivel nacional, es decir, contemplando el surgimiento de un 

organismo público local. 

3.- En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se 

abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

hasta entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal, 
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dispositivo legal en el cual se establece formalmente la denominación, 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

4.- El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG661/2016, 

mediante el cual se aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, el cual tiene por objeto regular las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así 

como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de 

los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y a los 

Organismos Públicos Locales de las entidades federativas. 

5.- El ocho de septiembre del año pasado, en sesión solemne el pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, estableció el inicio formal del 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, en el que se elegirán al 

Gobernador del Estado, miembros del Congreso Local e integrantes de 

los 33 Ayuntamientos de la Entidad. 

 

6.- En fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, en sesión 

extraordinaria del consejo estatal electoral fue aprobado mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/070/2017, mediante el cual se aprueba la 

conformación, integración y vigencia de las comisiones ejecutivas de 

este órgano comicial, en términos del artículo 83 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

7.-  El veinticinco de mayo del año pasado, en sesión ordinaria de la 

comisión permanente de organización y Partidos Políticos, se aprobó en 

sesión ordinaria de la comisión permanente de organización y Partidos 

Políticos, se aprobó la remisión a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en Morelos el anteproyecto de los Lineamientos para 

los cómputos, declaratorias de validez y entrega de constancias de 

mayoría para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y las 
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Actividades, relativo al Calendario de Elaboración y Desarrollo del 

Sistema de Cómputo. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

I. COMPETENCIA. El artículo 41, Base V, apartado C, y el artículo 116, 

segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 63, tercer 

párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el 

primero en el ámbito federal y el segundo en el ámbito local, 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones 

bajo la premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán 

principios rectores los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, 

definitividad, profesionalismo y paridad de género.  

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática 

y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar 

el régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio 

de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus 

obligaciones; asegurar la celebración periódica y pacífica de las 

elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos 

de participación ciudadana, y promover la participación ciudadana en 

la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 

mismo. 

II. De conformidad con el artículo 7, párrafo 1 y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, votar en las elecciones 

constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 
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órganos del Estado con puestos de elección popular. El voto es universal, 

libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan 

prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 

III. Que el artículo 207 de la ley general dispone que el proceso electoral 

es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la propia ley, 

realizados por  las autoridades electorales, los partidos políticos, así 

como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los 

integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 

las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los 

estados de la República y los jefes delegacionales en el Distrito Federal.  

IV. El artículo 103 del Código Comicial vigente establece que la 

preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y, en su 

caso, de los extraordinarios, de los distritos uninominales y de los 

municipios, corresponderá a los consejos distritales y municipales. 

Dichos órganos tendrán carácter temporal, no serán considerados 

desconcentrados ni descentralizados y dependerán del Consejo Estatal; 

la coordinación de su funcionamiento, correrá a cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos y de la Comisión Ejecutiva 

de Organización y Partidos Políticos  

V. El 21 de noviembre del año inmediato anterior el Consejo Estatal del 

instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/089/2017, mediante el cual aprobó la 

designación de las y los consejeros (as) presidentes (as), consejeros (as) 

y secretarios (as) propietarios que integran los consejos distritales y 

municipales electorales, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018, así como lista de consejeros, consejeras suplentes y la lista de 

reserva correspondiente, en ese sentido y en cumplimiento a lo previsto 

por el artículo 104, párrafos primero y segundo, del código de 

instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Morelos, los 

12 consejos distritales y los 33 consejos municipales electorales, llevaron 

a cabo la sesión de instalación el día 30 de noviembre del año próximo 

pasado  



IMPEPAC/CEE/215/2018 
 
 

 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/215/2018 DEL CONSEJO ESTATAL DEL INSITITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL QUE SE DESIGNA AL 

FUNCIONARIO ELECTORAL RESPONSABLE DE LOS MECANISMOS DE RECOLECCIÒN DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES. 

 
Página 5 de 9 

 

 

VI. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos dispone en los artículos 111 fracción  V, 209 primer y 

segundo párrafo, 241 fracción II, 242, de forma general los mecanismos 

de recolección de los paquetes electorales, 

VII. Que el artículo 327 del Reglamento de Elecciones, dispone que, para 

efectos del propio Reglamento, se entiende por mecanismo de 

recolección el instrumento que permite el acopio de la documentación 

electoral de las casillas al término de la jornada electoral, para 

garantizar su entrega en las sedes de los consejos responsables del 

cómputo, en los términos y plazos señalados en las legislaciones tanto 

federal como de las entidades federativas. Así mismo los artículos 328 

al 331 del mismo Reglamento señalan sus modalidades y reglas de 

operación. 

 

VIII. Que el artículo 332, numeral 1, inciso e) del Reglamento de 

Elecciones, dispone que en el acuerdo de aprobación se deberá designar 

a los responsables y, en su caso, auxiliares de los mismos, de entre el 

personal administrativo, miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, supervisores electorales, CAE, o algún otro funcionario 

adscrito a la junta distrital ejecutiva correspondiente; y que de manera 

excepcional, de presentarse el supuesto a que se refiere el artículo 330, 

numeral 5 del propio reglamento, la designación podrá recaer en el 

personal del OPLE. 

 

IX.- Que en el acuerdo IMPEPAC/CEE/191/2018, el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, realizó el 

agrupamiento de casillas y de secciones para conformar las zonas de 

responsabilidad (ZORE) que serán asignadas a los supervisores 

electores (SE) y las áreas de responsabilidad (ARE) que a su vez serán 

asignadas a los capacitadores asistentes electorales (CAE) 
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X.- Que con la finalidad de atender y cumplir con las necesidades 

particulares de cada consejo municipal y distrital, en el acuerdo 

mencionado en el párrafo que antecede, se determinó la conformación 

de 127 áreas de responsabilidad y 22 zonas de responsabilidad, lo que 

permitiría sin duda llevar a cabo el desarrollo ordenado de las 

actividades atribuidas a los supervisores y capacitadores. 

 

XI.- Con el objetivo de garantizar la entrega en las sedes de los consejos 

responsables del cómputo de las elecciones de la documentación 

electoral de las casillas al término de la Jornada Electoral y conforme a 

la experiencia institucional, el mecanismo de recolección es el 

instrumento idóneo  que permite el acopio de los mimos. 

 

XII. Que una de las premisas fundamentales del funcionamiento de los 

mecanismos de recolección, es el acompañamiento permanente de los 

representantes tanto de los Partidos Políticos nacionales y locales, así 

como de los candidatos independientes, lo cual da legitimidad, certeza 

jurídica al procedimiento y garantiza la adecuada vigilancia de los 

mismos el día de la Jornada Electoral. 

 

XIII.- Con el objetivo de garantizar la oportuna recepción de los 

paquetes electorales en los Consejos Municipales y Distritales, resulta 

necesario y conveniente nombrar a los CAES, para que se 

responsabilicen del funcionamiento de los mencionados mecanismos de 

recolección de paquetes electorales. 

 

XIV. Que, toda vez que no se cuentan con suficientes CAES locales para 

las actividades relativas a los mecanismos de recolección, y con el objeto 

de garantizar la oportuna recepción de los paquetes electorales en los  

Consejos Municipales y Distritales, y de la misma forma los Consejos 

Distritales de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Morelos, acordaran la asignación de CAES federales con el objeto de 

apoyar en este mecanismo, en aquellos supuestos en que no existe CAE 

local para operar los citados mecanismos, por lo que de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 330 del Reglamento de Elecciones, 

quienes por el hecho de estar acreditados ante el INE y que dentro de 

sus funciones están aquellas que señala la Ley, y  las que les asigne el 

Consejo Distrital y en específico aquellas que se refieren a la recepción 

de los paquetes electorales el día de la jornada electoral, es pertinente 

la citada asignación como responsables de los mecanismos de 

recolección. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en 

su conjunto por los artículos 41, Bases I y V, apartado C, y el artículo 116, 

segundo párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero, de la Ley General 

de Partidos Políticos; 23 fracción V, tercer párrafo, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, párrafo último, 21, 

63, fracciones I, II, V, 69, 78, fracción III, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Los mecanismos de recolección DAT(Dispositivos de apoyo 

para el traslado de presidentes de mesa directiva de casilla), serán 

operados por un responsable y en su caso un auxiliar, y con el objeto de 

garantizar la oportuna recepción de los paquetes electorales en los  

Consejos Municipales y Distritales, se contempla la inclusión de los 

funcionarios de las mesas directivas de casilla, integrantes de los 

consejos distritales o municipales, y de la misma forma la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Morelos, acordara la 

asignación de CAES federales con el objeto de apoyar en este 

mecanismo.  

SEGUNDO.- En relación directa con el punto inmediato anterior de este 

acuerdo, este Consejo Estatal Electoral designa a las personas 

señaladas en el ANEXO ÚNICO que corre agregado y que forma parte 

integral del presente acuerdo.  
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TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de este Consejo Estatal 

Electoral, para que notifique el presente acuerdo a las y los integrantes 

de los Consejos Municipales y Distritales, para su debido cumplimiento 

en el ámbito de sus atribuciones. 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo a la junta local ejecutiva del 

instituto nacional electoral en Morelos. 

QUINTO.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 

SEXTO.- Publíquese el presente acuerdo en la página de internet de 

este instituto estatal electoral, en atención al principio de máxima 

publicidad. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en sesión  

Extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veinticinco 

de junio de la presente anualidad, siendo las veintiún horas con quince 

minutos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 

TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 
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