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ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2018 DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  POR EL QUE SE APRUEBA LAS RUTAS 

DE ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LOS CONSEJOS 

MUNICIPALES  A LOS CONSEJOS DISTRITALES” DEL PROCESO 

ELECTORAL 2017-2018. 

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 veinticinco de mayo del año pasado, 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 Actividades, Calendario de Elaboración y 

Desarrollo del Sistema de Cómputo. 

3. El día nueve de agosto de dos mil diecisiete, fue publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5522, la Convocatoria 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. 

4. 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, 
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miembros del Congreso Local e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 

Entidad. 

5. El ocho de septiembre del año próximo pasado, en sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, se estableció el inicio formal del proceso electoral 

ordinario local 2017-2018, por el que se elegirán Gobernador, integrantes del 

Congreso y de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

6. 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. 

7. 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.  

 8. El ocho de noviembre del año pasado, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG508/2017, por el que se indican 

los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos 

de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las 

coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 

2017-2018, apreciándose a fojas 28 a la 29, lo que a continuación se detalla: 

[…] 

En contraste, Morelos es la entidad federativa con 

menor número de mujeres en el Congreso Local (solo el 

20%). De la integración final del órgano se infiere que las 

listas de representación proporcional fueron 

encabezadas en su mayoría por hombres, debido a que 
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el PAN y el PRI obtuvieron dos curules por este principio, 

uno para un hombre y uno para una mujer, no obstante, 

de los 8 curules restantes que fueron asignados, uno 

para cada partido político, sólo uno fue destinado a una 

mujer.9 En este sentido, al asignar el primer lugar de la 

lista de cada partido político un curul por este principio, 

en todos los casos, excepto en uno, dichas listas fueron 

encabezadas por hombres. 

[…] 

 

9. El treinta y uno de octubre del año inmediato anterior mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/076/2017 se aprobó el manual del control de calidad  para la 

producción de la documentación electoral que se utilizara por el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana durante el 

proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

 

10. 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. 

11. El siete de mayo del año que transcurre, el Director Ejecutivo de 

Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió a este órgano 

comicial el oficio INE/DEOE/0762/2018, a través del cual se informa la 

validación al cumplimiento al Reglamento de Elecciones, del diseño de boleta 

electoral con inclusión de fotografía de candidatas y candidatos para la 

elección de Gubernatura. 

 

12. La Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, mediante 

sesión de fecha veintiocho de junio del 2018, aprobó las rutas de entrega de 

los paquetes electorales  de los consejos Municipales a los consejos 

Distritales. 

 

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



ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2018 

 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2018 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  POR EL QUE SE APRUEBA LAS RUTAS DE 

ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES  A LOS CONSEJOS 

DISTRITALES” DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

Página 4 de 12 

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.  

 

II. En su caso, y según lo dispuesto por el artículo 207 del Código de 

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Morelos, los consejos 

municipales y distritales electorales podrán contratar personal eventual 

para los actos preparatorios a los comicios y para el día de la elección, previa 

sanción y conocimiento del pleno del Consejo Estatal; las contrataciones 

respectivas deberán estar sujetas a la previsión presupuestal. Las tareas del 

personal eventual serán las de ayudar en la recepción de los paquetes 

electorales y las demás que les indique el Consejero Presidente del consejo 

correspondiente. 

 

 III. El artículo Artículo 242   del código de Instituciones y procedimientos 

electorales para el Estado de Morelos, establece lo relativo  a la  recepción, 

depósito y salvaguarda de los paquetes que contengan los expedientes de 

casilla por parte de los presidentes de los consejos distritales y municipales, 

se observará el siguiente procedimiento: mismo que dispone en la parte que 

nos interesa lo siguiente: 

 

I.  Los paquetes se recibirán en el orden en que sean 

entregados por las personas facultadas para ello; 

II. El presidente o el funcionario autorizado por el consejo 

correspondiente, extenderá el recibo, señalando el día 

y la hora en la que fueron entregados;  
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III. De los paquetes que se reciban sin reunir los requisitos 

que señala la normativa, se levantará acta en la que 

se haga constar esta circunstancia; 

 IV. El consejero presidente correspondiente, previa 

autorización de los consejeros electorales, dispondrá 

de un lugar dentro del local del consejo, que reúna las 

condiciones de seguridad y en el que quedarán en 

depósito y en orden numérico, desde el momento de 

su recepción y hasta el momento del cómputo 

respectivo, los paquetes y expedientes relativos a las 

casillas;  

V. El consejero presidente, bajo su responsabilidad, y 

para efectos de la salvaguarda de los paquetes 

electorales, dispondrá que sean selladas las puertas o 

el acceso al lugar en que fueren depositados, en 

presencia de los representantes de los partidos 

políticos que deseen asistir a este acto y que quisieren 

firmar los sellos correspondientes. 

IV. Por su parte el reglamento del INE y sus anexos, en específico en 

marcado con el numero  establece que los Consejos Generales de los OPL 

deberán llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades de 

seguridad pública estatal o municipal a fin de garantizar la debida 

custodia y resguardo de las boletas y documentación electoral en su 

entrega- recepción a los órganos competentes; así como la custodia de 

los paquetes electorales en la realización de los cómputos hasta su 

conclusión. 

El Presidente del Consejo General del OPL informará sobre el resultado 

de las gestiones realizadas con las autoridades de seguridad pública y 

especificará qué organismos serán responsables de garantizar la 

seguridad y las medidas que se emplearán para ello. 

El acceso, manipulación, transportación, y apertura de la 

documentación electoral, corresponderá exclusivamente a las 
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autoridades electorales. En ningún caso estas actividades podrán ser 

realizadas por los representantes de las fuerzas de seguridad 

designadas para las tareas de custodia y resguardo. 

Se   deberán incorporar las reglas para la recepción y almacenamiento 

de la documentación y materiales electorales previstas en los artículos 

171, 172, 173 y 174 del Reglamento de Elecciones, así como lo dispuesto 

en el Anexo 5 relativo a las medidas de seguridad en las bodegas 

electorales durante los cómputos, respecto de los criterios para la 

recepción de los paquetes electorales en las sedes de los órganos 

competentes al término de la jornada electoral. 

V. Por su parte el artículo 170 del Reglamento de Elecciones establece 

que para efecto de la distribución de la documentación y materiales 

electorales, se deberá diseñar una estrategia, considerando factores de 

tiempo, distancia, recursos humanos y recursos materiales. 

[…] 

La documentación electoral podrá ser distribuida 

junto con los materiales electorales, directamente 

por los proveedores, o bien, por el Instituto o los OPL, 

según corresponda, a través de las áreas facultadas 

para tal efecto. En cualquiera de los casos, se 

instrumentarán programas de distribución que 

deberán contar, cada uno, al menos con las 

características siguientes: 

a) Cantidad, tipo de documentación y materiales 

electorales a distribuir a cada distrito electoral; 

 b) Peso y volumen de la documentación/materiales 

electorales a distribuir; 

 c) Tipos de vehículos que realizarán la distribución; 

 d) Lugar, fecha y hora de carga de los vehículos;  

e) Fecha y hora estimada de llegada de los 

vehículos a cada distrito, y 

 f) Seguimiento del itinerario de los vehículos y 

recepción en los distritos. 
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              […] 

VI. En esta tesitura artículo 171  del Reglamento de Elecciones establece 

que para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás 

documentación electoral que llegará custodiada, el presidente del 

consejo distrital del Instituto o del órgano correspondiente del OPL, 

como responsables directos del acto, preverán lo necesario a fin de 

convocar a los demás integrantes del consejo para garantizar su 

presencia en dicho evento; también girarán invitación a los integrantes 

del consejo local respectivo y del Órgano Superior de Dirección del OPL, 

así como a medios de comunicación. 

VI. Por su parte el artículo 172 del Reglamento de Elecciones, señala que  

la presidencia del consejo distrital del Instituto o del órgano competente 

del OPL, será responsable de coordinar el operativo para el 

almacenamiento, considerando que el personal autorizado para 

acceder a la bodega electoral recibirá del personal administrativo, 

designado para ello por el Instituto o el OPL, los paquetes con la 

documentación y materiales electorales para acomodarlas en 

anaqueles dentro de la bodega. De lo anterior se llevará un control 

estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la 

documentación que contengan. 

Una vez concluidas las tareas de 

almacenamiento de las boletas y demás 

documentación electoral, y en su caso, materiales 

electorales, quienes integren el consejo 

respectivo acompañarán a su presidente, quien 

bajo su responsabilidad, asegurará la integridad 

de las bodegas, disponiendo que sean selladas 

las puertas de acceso a la misma ante la 

presencia de consejeros electorales 

representantes de los partidos políticos y, en su 

caso, de candidaturas independientes. 
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Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de 

papel a las que se les estampará el sello del 

órgano electoral respectivo, las firmas de 

presidente del consejo, consejeros electorales y 

de representantes de los partidos políticos y, en 

su caso, candidaturas independientes que 

solicitaran hacerlo, quienes podrán observar en 

todos los casos que se abra o cierre la bodega, el 

retiro de sellos y posterior sellado de las puertas 

de acceso, y estampar sus firmas en los sellos que 

se coloquen, pudiéndose documentar dicho 

proceso por parte de los representantes de los 

partidos políticos o candidaturas independientes 

a través de los medios técnicos que estimen 

pertinentes. 

Del acto de recepción descrito en párrafos 

anteriores, se levantará acta circunstanciada en 

la que consten el número de cajas y sobres, así 

como las condiciones en que se reciben, de la cual 

se proporcionará copia simple a los integrantes 

del Órgano Superior de Dirección del OPL. 

VII. Por su parte el artículo 173 del mencionado Reglamento, dispone que la 

presidencia del consejo distrital del Instituto o el funcionario u órgano 

competente del OPL, llevarán una bitácora sobre la apertura de las bodegas, 

en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de la 

apertura, presencia de consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos y candidaturas independientes en su caso, así como fecha 

y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción 

de las boletas, hasta la fecha que se determine la destrucción de los sobres 

que contienen la documentación en los paquetes electorales, por parte del 

Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del OPL 

correspondiente. El control y resguardo de la bitácora estarán a cargo de la 

propia presidencia del consejo. El modelo de bitácora se contiene en el Anexo 

5 del  Reglamento de Elecciones. 
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VIII. En ese tenor, y con fundamento en lo expuesto por el artículo 174 del 

multicitado reglamento de elecciones,  la presidencia del consejo distrital del 

Instituto o, en su caso, de los órganos competentes de los OPL, será la 

responsable que en todos los casos que se abra o cierre la bodega para 

realizar las labores que la normatividad señala, en especial, lo dispuesto en 

los artículos 171, 172, numerales 2 y 3, y 173 de este Reglamento, o por 

cualquier otra causa superveniente y plenamente se convoque a los 

consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos y de 

candidaturas independientes en su caso, para presenciar el retiro de sellos y 

el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, así como para 

estampar sus firmas en los sellos que se coloquen si así desearen hacerlo, 

dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora. 

IX. Ahora bien, resulta necesario realizar un protocolo con el objetivo de 

plantear las rutas de entrega de los paquetes electorales  en las sedes de los 

consejos distritales, mismo que deberá contener  las bases generales de 

aquellos modelos operativos específicos 

 que se emitan para efectos de cumplimentar al anexo 14 del Reglamento de 

Elecciones, bajo esa circunstancia, con el objetivo de dar cumplimiento de lo 

antes mencionado se considera contar una logística y ruta de traslado de la 

documentación y de los materiales electorales a las sedes de los consejos 

distritales; el cual contiene el análisis realizado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos en el ANEXO ÚNICO que corre agregado al 

presente acuerdo, mismo que propone la ruta de entrega de los paquetes 

electorales, estrategia que se realizó tomando en consideración, condiciones 

de tiempo, clima, seguridad,  zonas de entrega, zonas de entrega, facilidad 

de traslado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 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, 
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los artículos 242, 207, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del 

Estado de Morelos, artículos 171, 172, 173 y 174 del Reglamento de Elecciones 

y Anexo 5, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba  la logística de RUTAS DE ENTREGA DE LOS 

PAQUETES ELECTORALES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES A LOS 

CONSEJOS DISRITALES” PARA PROCESO ELECTORAL 2017-2018, 

contenida en el ANEXO ÚNICO que corre agregado al presente acuerdo y 

que forma parte integral del mismo. 

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

en atención al principio de máxima publicidad. 

TERCERO. El presente acuerdo entrara en vigor al momento de su 

aprobación. 

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, a los Partidos 

Políticos por conducto de sus representantes acreditados ante este consejo 

y a los aspirantes a candidatos independientes con acreditación ante este 

órgano comicial. 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes en la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos; en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebrado el veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, siendo 

las veintitres horas  con cuarenta y dos minutos. 

 

 

 

 

 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA  

 
LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
SECRETARIA EJECUTIVA DEL 

IMPEPAC 
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CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 
 
 
 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON  
CONSEJERA ELECTORAL   

 
 
 
 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE  

CONSEJERA ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

 
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 

RODRÍGUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 
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