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ACUERDO IMPEPAC/CEE/222/2018 DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE 

AUTORIZA LA CREACIÓN  E INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

Y SE APRUEBAN Y HABILITAN LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA 

LAS ACTIVIDADES DE CÓMPUTO DE ELECCIONES DE 

AYUNTAMIENTOS, DIPUTADOS Y GUBERNATURA, DEL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- Reforma Constitucional. Con fecha diez de febrero de dos mil 

catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en 

materia político-electoral, destacando la creación del Instituto Nacional 

Electoral y de los organismos públicos locales. 

2.- Publicación en el Diario Oficial de Legislación en materia 

electoral. El veintitrés de mayo del dos mil catorce, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 

Partidos Políticos, así como se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de los organismos 

públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los 

dispositivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las 

primeras de las leyes mencionadas. 

3.- Reforma Constitución Local. 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 
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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. 

4.- Publicación del Código Electoral Local. El 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; abrogando el Código Electoral para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

5.- Reglamento de Elecciones. 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, 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. 

6.- Convocatoria para participar en el proceso local ordinario. El 

nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Número 5522, 6ª Época, fue publicada la Convocatoria 

emitida por el Congreso del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y 

partidos políticos del estado de Morelos, a participar en el proceso 

electoral ordinario que tendrá lugar el día primero de julio del año dos 

mil dieciocho, para la elección de Gobernador, integrantes del Congreso 

y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

7.-Aprobación de Lineamientos para los cómputos. El veintinueve de 

agosto de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emitió el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/052/2017, mediante el cual aprobó los 

Lineamientos para los cómputos, declaratorias de validez y entrega de 

constancias de mayoría para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018; 
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así como, el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos; y 

el sistema de información de cómputos distritales y municipales 

electorales 2017-2018, y el calendario de elaboración y desarrollo del 

mismo. 

8.-Calendario de Actividades del Proceso Electoral del Estado de 

Morelos 2017-2018. El seis de septiembre del año dos mil diecisiete, el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/056/2017, mediante el cual se aprobó el calendario de 

actividades a desarrollar durante el proceso electoral local del Estado 

de Morelos 2017-2018. 

9.- Plan integral y calendarios de coordinación de Procesos Locales 

concurrentes con el federal. El ocho de septiembre de 2017, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó por Acuerdo 

INE/CG430/2017 el Plan integral y calendarios de coordinación de los 

Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018. 

10.-Designación de los Consejeros Electorales de los Organismos 

Públicos Locales. El doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

INE/CG431/2017, mediante el cual aprobó la designación de las 

Consejeras y Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección 

de los Organismos Públicos de las Entidades Federativas de Baja 

California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán 

y Zacatecas; así como, los periodos de duración respectivos.  

11.- Inicio del Proceso Electoral Local. 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.  

12. Modificación al Calendario de Actividades del Proceso Electoral 

del Estado de Morelos 2017-2018. El veintiuno de noviembre de dos 
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mil diecisiete, el Pleno del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/088/2017, mediante el cual se aprobaron las 

modificaciones al calendario de actividades a desarrollar durante el 

proceso electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017–2018. 

13. Instalación de Consejos Distritales y Municipales. El veintiuno de 

noviembre del año inmediato anterior el Consejo Estatal Electoral 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 integraran los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018; así como, lista de Consejeros(as) y 

Secretarios(as) 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, respectivamente 

llevaron a cabo la sesión de instalación, el día 30 de noviembre del 

presente año próximo pasado. 

14.- Adición al Calendario de Actividades del Proceso Electoral del 

Estado de Morelos 2017-2018. El ocho de diciembre del año inmediato 

anterior, el Consejo Estatal Electoral, aprobó mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/104/2017, la adicionó al calendario de actividades a 

desarrollar durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2017–2018, la 

actividad identificada con el número 17 Bis, que complementa la 

actividad identificada con el número 17, en función de lo establecido en 

el artículo 167 del Código Comicial Local. 

15.- Documentación y materiales electorales. En sesión extraordinaria 

del veintidós de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo Estatal 

Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/119/2017, aprobó los 

modelos definitivos de documentación y materiales electorales que 

serán utilizados durante el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
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16.- Modificaciones al Reglamento de Elecciones. El Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, aprobó los acuerdos  

INE/CG/391/2017, INE/CG565/2017 e INE/CG/111/2018, de fechas 

cinco de septiembre de 2017, veintidós de noviembre de 2017 y 

diecinueve de febrero de 2018, respectivamente, por lo que en términos 

de los dispuesto por el numeral 441 del Reglamento de Elecciones, y en 

acatamiento a las resoluciones dictadas por la Sala Superior del tribunal 

electoral del Poder Judicial de la federación, se efectuaron diversas 

modificaciones al reglamento de elecciones. 

 

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

 

I. COMPETENCIA. Los artículos 1, 41, Base V, Apartado C, y el 116, 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 23 fracción V, tercer párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, 

el artículo 63, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en el ámbito local, 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. Con base en dichas disposiciones. 

 

II. 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 
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ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y 

efectividad del mismo. 

 

III. Conforme al artículo 41, fracción V, apartado C de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas 

las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos 

Locales en términos del precepto legal mencionado, quienes ejercerán 

funciones en las materias de derechos y acceso a los derechos  de los 

candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la 

jornada electoral, impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales, escrutinios y cómputos en los términos que 

señale la ley, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en 

las elecciones locales, computo de las elecciones del titular del Poder 

Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas sondeos de opinión, 

observación electoral y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

establecidos, organización y desarrollo así  como el cómputo y 

declaración de los resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local, y todas las no reservadas al 

Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley.   

 

IV. 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 

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. 

 

V. 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.  
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VI. Que el Transitorio Décimo Primero de la Ley General, señala que 

las elecciones ordinarias federales que se verifiquen en el año 2018, se 

llevarán a cabo el primer domingo de julio. De igual forma, que en apego 

a los artículos 41, párrafo segundo; 50; 51; 52; 56; 80; 81 y 83 de la 

Constitución; y 12, 13 y 14 de la Ley General, en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 se elegirá al Poder Ejecutivo y a los integrantes del 

Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VII. El artículo 103 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 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. 

 

VIII. Así mismo establece artículo 109 fracciones II, III, VII, IX, X Y XII  

del Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de 

Morelos que son facultades de los Consejos Distritales Electorales:   

(…) 

II. Preparar y desarrollar el proceso electoral, en 

el ámbito de su competencia;  

III. Registrar a los candidatos a Diputados de 

mayoría relativa;  

VII. Supervisar las actividades del personal 

administrativo eventual, para el cumplimiento de 

sus funciones;  

IX. Realizar el cómputo de la elección de 

Diputados por el principio de mayoría relativa y 

entregar las constancias de mayoría relativa a 

los candidatos triunfadores;  
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X. Realizar el cómputo de la elección de 

Gobernador en el Distrito y remitir los resultados 

con los expedientes respectivos al Consejo 

Estatal;  

XII. Realizar los recuentos parciales o totales de 

votos en los casos previstos por la normativa 

aplicable. 

 

IX. Por otra parte el artículo 221 del Código de Instituciones y 

Procesos Electorales para el Estado de Morelos dispone que el 

escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de 

cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:  

I. El número de electores que votó en la casilla;  

II. El número de votos emitidos en favor de cada uno 

de los partidos políticos o candidatos;  

III. El número de votos nulos, y  

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.  

(…) 

 

X. El numeral 225 del mismo ordenamiento legal, señala que el 

orden para el cómputo y escrutinio será primeramente para 

Gobernador, siguiendo con los Diputados de Mayoría relativa y en un 

último punto de los Ayuntamientos. 

 

XI. Que el artículo 243 del Código de Instituciones y Procesos 

Electorales para el Estado de Morelos, señala que el cómputo de los 

votos es el procedimiento mediante el cual los organismos electorales 

dan cuenta de los resultados de la votación obtenidos en cada casilla. El 

recuento de votos de una elección, es la actividad que podrán practicar 

a petición de parte interesada los consejos municipales o distritales y el 

Tribunal Electoral, en el ámbito de su competencia, con la finalidad de 

establecer con toda certeza quién es el candidato, partido o coalición 

que triunfó en la elección que motiva. 
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XII. En ese tenor, el recuento de votos de una elección será de dos 

formas, según lo dispuesto por el artículo 244 del código comicial 

vigente en la entidad, siendo de la manera siguiente: 

a) Administrativo.- Estará a cargo de los consejos distritales y 

municipales, según se trate de la elección de Diputados, Gobernador y 

Ayuntamientos, y  

b) Jurisdiccional.- Estará a cargo del Tribunal Electoral en el ámbito 

de su competencia.  

XIII. Por su parte el numeral 245 del ordenamiento legal citado, 

refiere que los cómputos distritales y municipales se efectuarán el tercer 

día posterior al de la elección. Para efectos del cómputo, se observará 

el siguiente procedimiento:  

I. Se separarán los paquetes que muestren 

alteración;  

II. Los restantes se abrirán siguiendo el orden 

numérico de las casillas y en el caso de los 

consejos distritales se observará además el 

orden alfabético de los municipios;  

III. Se tomará el resultado asentado en las actas 

finales de escrutinio y cómputo y si hubiera 

objeción fundada en relación a las constancias, se 

repetirá el escrutinio haciendo el recuento de los 

votos;  

IV. Posteriormente, se abrirán los paquetes que 

muestren alteraciones; si las actas de escrutinio y 

cómputo coinciden con las copias autorizadas 

que hubiesen remitido los funcionarios de casilla, 

se procederá a hacer el cómputo de estos 

expedientes de conformidad a las actas 

respectivas; si no coinciden los resultados, se 

procederá al escrutinio en términos de la fracción 

anterior; 

V. Cuando no exista acta de escrutinio y cómputo 

en el paquete electoral, pero sí tengan copia de 
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ella los Consejos, los partidos políticos, coalición y 

candidatos si coinciden los resultados, se 

computarán con base en ellas; en caso contrario, 

se repetirá el escrutinio haciendo el recuento de 

los votos, computándose los resultados y 

levantando el acta final de escrutinio y cómputo 

que firmarán todos los miembros del consejo y los 

representantes acreditados de los partidos 

políticos, coalición y candidatos ante el consejo 

que quisieren hacerlo; la falta de firmas de estos 

últimos no invalidará el acta en cuestión; 

VI. Se levantará por duplicado el acta de 

cómputo distrital o municipal, por cada elección 

que se compute, haciendo constar en ella las 

operaciones practicadas, y el resultado de la 

elección, y 

VII. En el ámbito de su respectiva competencia, 

los consejos extenderán constancias por 

conducto del presidente, a los candidatos a 

Diputados de mayoría relativa o a los candidatos 

a Presidente Municipal y Sindico de los 

Ayuntamientos, propietarios y suplentes que 

hayan resultado triunfadores, remitiendo 

cómputos y expedientes al Consejo Estatal, para 

los efectos de asignación de regidores y 

Diputados por el principio de representación 

proporcional y entrega de constancias y en su 

caso de Gobernador en el distrito, remitiendo 

resultados y paquetes al consejo estatal de no 

existir recuentos totales por desahogar. 

XIV. Que el artículo 246 del código de la materia dispone las causales 

por las cuales se considerara razón suficiente y fundada la procedencia 

del recuento parcial  de los votos. 
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XV. En atención a lo dispuesto por el artículo 247 del Código de 

Instituciones y Proceso Electorales del estado de Morelos,  el recuento 

total de votación de las casillas en los consejos distritales o municipales, 

en su caso, procederá en los siguientes términos: 

• Si al término del cómputo se establece que la 

diferencia entre el candidato presunto ganador y 

el ubicado en segundo lugar, es menor o igual a 

0.5 por ciento, tomando como referencia la 

votación total emitida y que lo haya solicitado el 

representante del candidato que haya obtenido 

el segundo lugar al momento de firmar el acta de 

cómputo. 

• Se excluirán del recuento total las casillas que 

ya hubiesen sido objeto de recuento parcial. 

XVI. Que el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en sus numerales 1, 2 y  3 señala que la 

procedencia del recuento total  de los votos siendo las siguientes 

supuestos: 

 

Del mismo arábigo señalado se desprenden las causales de procedencia 

del recuento total de los votos siendo los siguientes supuestos: 

 

• Cuando exista indicio de que la diferencia 

entre el candidato presunto ganador de la 

elección y el que haya obtenido el segundo 

lugar en votación es igual o menor a 1 punto 

porcentual, y al inicio de la sesión exista 

petición expresa del representante del 

partido que postulo al segundo de los 

candidatos antes señalados. 

• Si al termino del cómputo se establece que 

la diferencia entre el candidato 

presuntamente ganador y el ubicado en 

segundo lugar es igual o menor a 1 punto 
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porcentual, y existe petición expresa a que se 

refiere el párrafo anterior, el Consejo distrital 

deberá proceder a realizar el recuento de 

votos en la totalidad de las casillas.     

Es preciso aclarar que en las Bases Generales para Regular las 

Sesiones de Computo de las Elecciones Locales publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, nos obliga 

a observar sus disposiciones que establecen: 

 

“En el caso de que la legislación local electoral 

disponga un porcentaje menor al referido en 

el párrafo anterior serán aplicables dichas 

reglas.”     

 

Lo que significa que en el Estado de Morelos, la causal de recuento total, 

lo será la diferencia del 0.5% entre el primer y segundo lugar.  

 

XVII. El artículo 248 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que los paquetes no 

podrán salir de la sede de los consejos respectivos, salvo por disposición 

y requerimiento de la autoridad jurisdiccional. 

 

XVIII. El artículo 249, del mismo ordenamiento legal, dispone que de 

actualizarse el supuesto anterior, el consejo respectivo, en la sesión que 

corresponda, declarará la procedencia del recuento total. 

 
XIX. La fracción IV, del precepto aludido dispone que durante el 

desahogo del recuento total de votos se procederá a lo siguiente:  

a) El presidente del consejo correspondiente dará 

aviso inmediato al Secretario Ejecutivo del 

Instituto Morelense; ordenará la creación de 

grupos de trabajo integrados por los consejeros 

electorales, que los presidirán y los 

representantes de los partidos. Los grupos 

realizarán su tarea en forma simultánea 
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dividiendo entre ellos en forma proporcional los 

paquetes que cada uno tendrá bajo su 

responsabilidad. Los partidos políticos tendrán 

derecho a nombrar a un representante en cada 

grupo, con su respectivo suplente;  

b) Si durante el recuento de votos se encuentran 

en el paquete votos de una elección distinta, se 

remitirá al órgano electoral competente del 

cómputo;  

c) Los Consejeros Electorales que presidan cada 

grupo levantarán un acta circunstanciada o 

constancia individual de recuento, en la que 

consignará el resultado del recuento de cada 

casilla y el resultado final que arroje la suma de 

votos por cada partido, candidato o coalición. El 

acta circunstanciada será firmada por todos los 

integrantes de cada uno de los grupos 

responsables. La negativa para firmar no 

invalidará los resultados consignados en el acta 

o constancia individual de recuento. Los grupos 

de trabajo sólo se harán cargo del recuento de los 

votos y no de la discusión sobre su validez o 

nulidad; no obstante, si podrán reservar ciertos 

votos para que los consejeros decidan 

posteriormente sobre el sentido del mismo, así 

como de su validez o nulidad.  

d) El presidente del consejo realizará en sesión 

plenaria la suma de los resultados consignados 

en el acta de cada grupo de trabajo o constancias 

individuales de recuentos y asentará el resultado 

en el acta final de escrutinio y cómputo de la 

elección de que se trate, para que luego forme 

parte de los resultados que se consignen en el 

acta de cómputo distrital, municipal o estatal, la 
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cual será firmada por todos los integrantes del 

consejo respectivo;  

e) Los errores contenidos en las actas originales 

de escrutinio y cómputo de casilla que sean 

corregidos por los consejos distritales siguiendo 

el procedimiento establecido en este artículo, no 

podrán invocarse como causa de nulidad ante el 

Tribunal Electoral. En ningún caso podrá 

solicitarse al Tribunal Electoral que realice 

recuento de votos respecto de las casillas que 

hayan sido objeto de dicho procedimiento en los 

consejos distritales o municipales. 

XX. Por su parte el artículo 429, párrafos 1 y 2 del Reglamento de 

Elecciones dispone que los organismos públicos locales deberán emitir 

lineamientos para llevar a cabo la sesión especial de cómputo, para lo 

cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el Capítulo V del Título 

III de este Reglamento, así como a lo establecido en las bases generales 

y lineamientos que para tal efecto sean aprobados por el Consejo 

General. 

 

En elecciones concurrentes, los lineamientos que se aprueben deberán 

considerar la participación de los cae locales para llevar a cabo el 

recuento de los votos de los paquetes electorales que se determinen. 

Asimismo, los supervisores locales y demás personal de apoyo podrán 

colaborar en las actividades de carácter general que se requieran 

durante el desarrollo de los cómputos. 

 

XXI. El artículo 387, párrafo 4, incisos e), f), g) y h) del Reglamento de 

Elecciones, establecen que en reunión del grupo de trabajo, el 

presidente del Consejo Distrital someterá a consideración del consejo, 

su informe sobre el número de casillas que serían, en principio, objeto de 

nuevo escrutinio y cómputo, para aplicar la fórmula de estimación de los 

grupos de trabajo que llevarán a cabo dicha actividad, como se señala 

a continuación: 
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(…) 

e) Concluida la presentación de los análisis por 

parte de los integrantes del consejo, el presidente 

someterá a consideración del consejo, su informe 

sobre el número de casillas que serían, en 

principio, objeto de nuevo escrutinio y cómputo, 

así como las modalidades de cómputo que 

tendrán que implementarse al día siguiente en la 

sesión especial, con base en el número de 

paquetes para recuento. Derivado del cálculo 

anterior, la aplicación de la fórmula para la 

estimación preliminar de los grupos de trabajo y, 

en su caso, de los puntos de recuento necesarios; 

f) Revisión del acuerdo aprobado por el propio 

consejo distrital como producto del proceso de 

planeación y previsión de escenarios, de los 

espacios necesarios para la instalación de los 

grupos de trabajo estimados según el contenido 

del inciso anterior;  

g) Análisis y determinación del personal que 

participará en los grupos para el recuento de los 

votos, y del total de representantes de partido y 

de candidaturas independientes que podrán 

acreditarse conforme el escenario previsto. Dicho 

personal será propuesto por el presidente, y 

aprobado por el consejo distrital, al menos un 

mes antes de la jornada electoral para su 

oportuna y debida capacitación; 

h) La determinación del número de supervisores 

electorales y Cae que apoyarán durante el 

desarrollo de los cómputos, conforme a lo 

siguiente: I. Se generarán listas diferenciadas por 

supervisores electorales y Cae. II. Serán listadas 
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en orden de calificación de mayor a menor. III. En 

caso de empate, se adoptará el criterio alfabético 

iniciando por apellido. IV. Como medida 

extraordinaria y para asegurar su asistencia, se 

podrán asignar supervisores electorales y Cae, 

considerando la cercanía de sus domicilios.  

(…) 

XXII. El artículo 388, párrafo 1, incisos c), d), e) y f), del Reglamento de 

Elecciones, así como el artículo 311, numeral 4, de la Ley General de 

Instituciones y Procesos Electorales, establecen la atribución del 

Consejo Distrital para que en caso de así requerirse se apruebe la 

creación e instalación de grupos de trabajo para realizar el recuento de 

cómputos, y la habilitación de espacios para la instalación de grupos de 

trabajo y, en su caso, puntos de recuento, de conformidad con lo 

siguiente: 

(…) 

c) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el 

que se autoriza la creación e integración de los grupos 

de trabajo, y en su caso de los puntos de recuento, y 

se dispone que éstos deben instalarse para el inicio 

inmediato del recuento de votos de manera 

simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno del 

consejo distrital;  

d) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el 

que se habilitarán espacios para la instalación de 

grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento; 

 e) Aprobación del acuerdo del consejo distrital por el 

que se determina el listado de participantes que 

auxiliarán al consejo distrital en el recuento de votos y 

asignación de funciones; 

f) Informe sobre la logística y medidas de seguridad y 

custodia para el traslado de los paquetes electorales 

a los lugares previstos para la instalación de grupos 

de trabajo en las instalaciones de la junta distrital 
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ejecutiva o, en su caso, en la sede alterna, en las que 

se realizará el recuento total o parcial, y 

(…) 

XXIII. En ese sentido, de conformidad con el numeral 3 de los 

Lineamientos para  los cómputos, declaratorias de validez y entrega  de 

constancias de mayoría  para el proceso  electoral  ordinario 2017-2018, 

se establece  que pare el desarrollo de la reunión de trabajo será 

necesario que las Presidencias de los Consejos coordinen, actividades a 

realizar previas y durante la reunión, de entre las cuales se mencionan, 

la aprobación de los acuerdos del Consejo Distrital o Municipal relativos 

a la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento 

y la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y 

puntos de recuento, que en su caso deban aprobarse. 

 

XXIV. Que los Lineamientos aludidos, en el apartado correspondiente 

a las “Actividades que se llevarán a cabo durante la reunión“ indican que 

en la reunión de trabajo se realizará la propuesta para la creación e 

integración los grupos de trabajo y puntos de recuento de votos, 

actividad que se llevará cabo de manera simultánea al cotejo de actas 

que realizará el pleno del consejo. 

 
XXV. Asimismo, durante la citada reunión, el consejero presidente o 

bien la Secretaría explicará puntualmente los datos que se consideraron 

para proponer el número de Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento, 

la aplicación de la fórmula aritmética, así como el plazo máximo con el 

que cuentan los Consejos Distritales o Municipales Electorales para 

concluir las sesiones de cómputo que les competa. 

 
XXVI. La fórmula para determinar el número de grupos de trabajo es: 

(NCR/GT)/S=PR; en done NCR corresponde al número total de casillas 

objeto de recuento, GT corresponde al número de grupos de trabajo que 

se crearan para la realización del recuento total o parcial y que será 

como máximo hasta 2, a efecto de que se mantenga el quorum legal en 

el pleno del consejo, S, corresponde al número de segmentos y es 

considerado como un lapso de treinta minutos y se calculan a partir del 

tiempo restante comprendido entre la hora en que se integren y 
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comiencen las actividades de  grupos de trabajo y la hora y el día en que 

se estime conveniente concluir la sesión de cómputo y PR , corresponde 

al total de puntos de recuento al interior de cada grupo de trabajo. 

 
XXVII. De igual manera se señala que el personal de apoyo a las 

actividades  operativas, además de un consejero que presidirá el Grupo 

de Trabajo con dos puntos de recuento, serán: 

 

• 2 Auxiliares de recuento 

• 1 Auxiliar de traslado 

• 1 Auxiliar de documentación 

• 1 Auxiliar de captura 

• 1 Auxiliar de verificación 

• 1 Auxiliar de control de bodega 

• 1 Auxiliar de control de grupo 

• 1 Auxiliar de acreditación, sustitución y seguimiento 

Por cada grupo podrán estar presentes 11 representantes de 

partido y 11 auxiliares de partido. 

XXVIII. En el apartado 4.5 de los Lineamientos, apartado “Integración 

de grupos de trabajo”, se  establecen las actividades a realizar por cada 

persona que servirá como apoyo operativo mencionado en el anterior 

párrafo, así como los turnos de alternancia, como se contempla en el 

artículo 394, numeral 4, del Reglamento de Elecciones. 

 

XXIX.  Con el objeto de poder llevar a cabo las actividades 

correspondientes, el numeral 2.4, de los Lineamientos multicitados, 

establece el proceso de planeación para la habilitación de espacios para 

recuento de votos se incluirá la logística y las medidas de seguridad, 

correspondientes a la habilitación de los espacios disponibles, al interior 

o anexos al inmueble distrital para la realización de los recuentos, así 

como para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes 

electorales. 

 
XXX. Las Presidencias de los consejos correspondientes que inicien los 

trabajos de planeación, deberán tomar en cuenta la cantidad de los 
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grupos de trabajo que formen para las tareas de recuento y los espacios 

con los que cuenta el inmueble para que sean habilitados como áreas 

de trabajo, con la excepción de que la bodega  en la que se resguarden 

los paquetes electorales no podrá contemplarse para este fin. 

 
XXXI. En ese sentido,  podrán habilitarse espacios que deberán 

acondicionarse con la finalidad de llevar a cabo el  recuento de votos, 

mismo que incluirá la logística y las medidas de seguridad, 

correspondientes a la habilitación de los espacios disponibles, al interior 

o anexos al inmueble distrital para la realización de los recuentos, así 

como para garantizar el traslado oportuno y seguro de los paquetes 

electorales, esto para el debido desarrollo de los grupos de trabajo que 

para ello se formen. 

 
XXXII. Los espacios de trabajo destinados para el recuento de los votos, 

tales como; patios, terrazas o jardines y el estacionamiento de la sede 

del Consejo Distrital, así como, en última instancia, en las calles y aceras 

que limitan el predio de las instalaciones distritales deberán tener 

cercanía y un rápido y seguro traslado de los paquetes a los grupos de 

trabajo, salvo que las condiciones de seguridad o climáticas que imperen 

hagan imposible el desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser 

superadas por previsiones de acondicionamiento. 

 
XXXIII. En estos espacios se deberá limitar la libre circulación y en los 

que correspondan al traslado continuo y resguardo de los paquetes 

electorales, cuando sea materialmente imposible habilitar espacios 

para el público en general. 

 
XXXIV. De llegarse a habilitar el cómputo en las aceras del inmueble, se 

deberán tomar las precauciones necesarias para la protección del área 

de los grupos de trabajo, así como de los puntos de recuento, 

debiéndose solicitar el apoyo necesario con las autoridades 

correspondientes para tal efecto.  De ser el caso, únicamente se utilizará 

el espacio de la calle necesario para realizar el cómputo distrital, 

delimitándolo y permitiendo el libre tránsito de vehículos y personas en 

el resto del espacio público disponible. 
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CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO  

De conformidad con la normatividad, este órgano colegiado puede 

ejercer plenamente las atribuciones que le son propias, entre las cuales 

figura la creación e integración de grupos de trabajo con puntos de 

recuento, para realizar el nuevo escrutinio y cómputo de las casillas que 

determine el Consejo -----------.  

Ello en atención a que una de las razones plausibles para crear e 

integrar grupos de trabajo y puntos de recuento, radica en la necesidad 

de desarrollar el cómputo de las elecciones con apego a la ley y que con 

ello se pretende reducir el margen de error que producen los periodos 

extenuantes de trabajo. 

En la reunión de trabajo celebrada el día ------------ de junio del 

presente año, el Presidente del Consejo ----------------- presentó un 

informe sobre el número de casillas que serán, en principio, objeto de 

nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades del cómputo que 

tendrán que implementarse en la sesión especial, con base en el 

____número de paquetes para recuento, y derivado del cálculo de la 

fórmula aritmética, aprobada en los Lineamientos para los cómputos, 

declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018, se propone la creación de 

--------- Grupos de Trabajo con --------------  puntos de recuento, 

cada uno de ellos, para que de manera simultánea al cotejo de actas, 

realicen el recuento de los votos de ---------- casillas por Grupo, 

haciendo un total de --------  casillas electorales. 

 

HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 

GRUPOS DE TRABAJO. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad 

aplicable y en atención a las alternativas presentadas para todos los 

escenarios de cómputo ______________, es de mencionarse que en 

sesión extraordinaria del Consejo _________de fecha ____ de ____ del 

presente año, cada consejo presento la propuesta para el respectivo 
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análisis y aprobación por los integrantes del Consejo Distrital, realizando 

previamente  las visitas necesarias a los espacios considerados. 

 

Que el Consejo ____________en uso de sus atribuciones mediante 

acuerdo IMPEPAC/CME_____/2018, de fecha ____de____del dos mil 

dieciocho,  determinó las propuestas para la habilitación de los 

diferentes espacios necesarios para el adecuado desarrollo de la Sesión 

Especial de Cómputo Distrital del Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, para realizar los cómputos _________de las elecciones de 

Gobernador, ayuntamientos y diputaciones, en el Estado de Morelos, 

que a continuación se señalan: 

 

 GRUPOS DE TRABAJO 
 

ESPACIO  
 

UBICACIÓN  
 

 
1 

SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE  
AMACUZAC 

 
 
1 

SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
ATLATLAHUCAN 

 
1 
 
 

CORREDOR DE SEGUNDA 
PLANTA, A UN LADO DE LA 
MESA DE TRABAJO DE LADO 
IZQUIERDO. 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
AXOCHIAPAN 

2 SALÓN DE SESIONES, Y EN EL 
PATIO 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
AYALA 

RECUENTO EN PLENO 
 

EN EL CORREDOR, EN SALÓN 
DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
COATLÁN DEL RÍO 

2 
 

SALÓN DE SESIONES Y PATIO 
TRASERO 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
CUAUTLA 

 
2 

ÁREA DE JARDÍN, 
ESTACIONAMIENTO Y 
BUNGALÓ DEL CONSEJO.   

CONSEJO MUNICIPAL DE 
CUERNAVACA  

2 
 

ESPACIO DE SALA EN LA CASA 
DEL CONSEJO 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
EMILIANO ZAPATA 

1 
 

EN LA PARTE DEL FONDO DEL 
SALÓN DE SESIONES  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
HUITZILAC  

RECUENTO EN PLENO SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
JANTETELCO 

2 
 

EN EL PATIO Y 
ESTACIONAMIENTO DEL 
CONSEJO.  

 
CONSEJO MUNICIPAL DE 

JIUTEPEC 
 

2 
 

ESPACIO ALTERNO A LA 
OFICINA, QUE SE ENCUENTRA 
ADJUNTA AL SALÓN DE 
SESIONES.  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
JOJUTLA 

1 SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
JONACATEPEC 

RECUENTO EN PLENO 
 

SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
MAZATEPEC 

1 
 

EN EL MISMO SALÓN DE 
SESIONES, (ES AMPLIO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
MIACATLAN 

1 EN EL SALÓN DE SESIONES 
(CORREDOR AMPLIO)  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
OCUITUCO 

2 
 

SALÓN DE SESIONES, ESPACIO 
AMPLIO.   

CONSEJO MUNICIPAL DE 
PUENTE DE IXTLA 
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2 
 

EN EL JARDÍN Y 
ESTACIONAMIENTO DEL 
CONSEJO.  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TEMIXCO 

 
1 
 

EN UNA DE LAS HABITACIONES 
ADJUNTO AL SALÓN DE 
SESIONES Y BODEGA DEL 
CONSEJO. 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TEPALCINGO 

1 EN EL SISMO SALÓN DE 
SESIONES, LA PARTE DE 
ENFRENTE. 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TEPOZTLÁN 

RECUENTO EN PLENO SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TETECALA 

 
1 
 

EN EL FONDO DE LADO 
IZQUIERDO, DEL MISMO SALÓN 
DE SESIONES. (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TETELA DEL VOLCAN 

RECUENTO EN PLENO EN EL SALÓN DE SESIONES. 
(MESA DE PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TLALNEPANTLA 

2 EN LA TERRAZA, DE LA 
ENTRADA DEL CONSEJO  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TLALTIZAPAN 

1 
 

SALÓN UBICADO EN LA 
PLANTA BAJA DEL CONSEJO. 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TLAQUILTENANGO 

1 
 

SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TLAYACAPAN 

RECUENTO EN PLENO SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TOTOLAPAN 

2 EN EL CORREDOR DEL 
CONSEJO Y CANCHA DEL 
CONSEJO  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
XOCHITEPEC 

2 EN EL JARDÍN DEL CONSEJO  CONSEJO MUNICIPAL DE 
YAUTEPEC 

1 
 

EN SALÓN DE SESIONES, 
PARTE DE ENFRENTE  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
YECAPIXTLA 

1 PLANTA ALTA DEL CONSEJO, 
EN EL SALÓN DE SESIONES  

CONSEJO MUNICIPAL DE 
ZACATEPEC 

RECUENTO EN PLENO SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
ZACUALPAN DE AMILPAS 

RECUENTO EN PLENO SALÓN DE SESIONES (MESA DE 
PLENO) 

CONSEJO MUNICIPAL DE 
TEMOAC 

2 
 

JARDÍN DEL CONSEJO.  CONSEJO DISTRITO I 
CUERNAVACA 

2 ESTACIONAMIENTO DEL 
CONSEJO. 

CONSEJO DISTRITO II 
CUERNAVACA 

2 PLANTA ALTA DEL CONSEJO, A 
UN LADO DE LA MESA DE 
SESIÓN DE PLENO. 

CONSEJO DISTRITO III 
TEPOZTLÁN 

2 PLANTA BAJA, EN LA 
ENTRADA DEL CONSEJO.  

CONSEJO DISTRITO IV 
YECAPIXTLA 

2 EN EL SALÓN DE SESIONES, Y 
ESTANCIA CONECTADA AL 
SALÓN DE SESIONES.  

CONSEJO DISTRITO V 
TEMIXCO 

2 PUNTOS DE CONTEO EN 
JARDÍN Y ESTACIONAMIENTO 
DEL DOMICILIO 

CONSEJO DISTRITO VI 
JIUTEPEC 

2 A UN COSTADO DEL JARDÍN 
DEL CONSEJO, CERCA DE LAS 
ESCALERAS  

CONSEJO DISTRITO VII 
CUAUTLA 

2 CORREDOR O TERRAZA, 
ASCENSO AL SALÓN DE 
SESIONES Y EL JARDÍN  
 

CONSEJO DISTRITO VIII 
XOCHITEPEC  

2 PLANTA BAJA DEL CONSEJO Y 
PATIO DEL CONSEJO. 

CONSEJO DISTRITO IX 
PUENTE DE IXTLA 

2 PATIO DEL CONSEJO AL AIRE 
LIBRE.  

CONSEJO DISTRITO X 
AYALA 

2 DOS RECAMARAS DEL 
CONSEJO, EN PLANTA ALTA. 

CONSEJO DISTRITO XI 
JOJUTLA 
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2 SALÓN DE SESIONES, 
ENTRADA PRINCIPAL Y EN EL 
JARDÍN  

DISTRITO XII 
CONSEJO YAUTEPEC 

 

Así mismo, se establece que la formalización de estos espacios, se 

aprobará conforme al escenario que se actualice mediante acuerdo de 

este Consejo Distrital y/o Municipal, en la sesión extraordinaria que se 

celebre posterior a la Jornada Electoral, con base en la información que 

se obtenga de la reunión de trabajo a efectuarse ese mismo día. 

 

Que en atención a lo expuesto en el cuerpo del presente acuerdo, este 

Consejo Distrital y/o Municipal considera necesario presentar y definir  

la propuesta para la habilitación de los espacios para el adecuado 

desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, lo que garantizará el traslado 

oportuno y seguro de los paquetes electorales. 

 

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

su conjunto por los artículos 41, Base V, apartado C, y 116, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo 1 y2, 

207, 311, numeral 4, 394 numeral 4, 429 párrafo 1 y 2 de la Ley General 

de Instituciones y Procesos Electorales; 387, párrafo 4, incisos e), f), g) y 

h) y 388, párrafo 1, incisos c), d), e) y f), del Reglamento de Elecciones, 

23 fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 248 y 249 fracción IV del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y 

numerales 2.4, 3, 4.3 y 4.5 de los lineamientos para los cómputos, 

declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el 

proceso electoral ordinario 2017-2018; el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

emite el siguiente: 

 

 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Se instruye a los Consejos Municipales para que aprueben 

los Grupos de Trabajo, así mismo los espacios necesarios para las 

actividades de cómputo del proceso electoral. 

SEGUNDO.- Se aprueba la habilitación de los espacios necesarios para 

el adecuado desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, que se señalan en el considerando 

XXXIII del presente acuerdo. 

TERCERO.- Instrúyase a la Secretaria de este Consejo Estatal Electoral 

remita copia del presente Acuerdo a las y los integrantes del Consejo 

Distrital y/o municipal, a la Presidencia del Consejo Estatal, para su 

debido cumplimiento en el ámbito de sus respectivas atribuciones, así 

como al Secretario Ejecutivo a través del Sistema de Sesiones. 

CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

QUINTO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Consejo 

Local, para que éste, a su vez, lo haga del conocimiento inmediato de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

SEXTO.- Publíquese el contenido del presente instrumento en la página 

de internet de este instituto en atención al principio de máxima 

publicidad. 

El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de los Consejeros 

presentes, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el día 

veintinueve de junio del año dos mil dieciocho,; siendo las veintidós 

horas con cincuenta y tres minutos. 
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M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. JAIME SOTELO CHAVEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA   

 SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

CONSEJEROS ELECTORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
 
 

 
 
 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

 
 

 
LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 

CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 

 

 
 

 
LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 

RODRIGUEZ  
CONSEJERO ELECTORAL  

 
 

  

 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

   

 

 

LIC. JOANNY GUADALUPE MONGE 
REBOLLAR   

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
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LIC. FRANCISO GUTIERREZ 
SERRANO 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO  

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO   

 

 

 

 

 

 

MTRA. KENIA LUGO DELGADO  
PARTIDO NUEVA ALIANZA     

LIC. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

PARTIDO MORENA    

 

 

 

 

LIC. ERICK MONTESINOS MENDOZA  
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS  

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA 
COALICIÓN “JUNTOS POR 

MORELOS” 
(PRD-PSD)  

  
 

 

 

 

  

  

LIC. ADRIÁN RIVERA RIOS  
COALICIÓN “POR MORELOS AL 

FRENTE”  
(PAN-MC)  

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO  
REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A GOBERNADOR 

  

  
 

 


