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ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2018 DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, DEL INSITITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 

Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS 

CAUSALES BAJO LAS CUALES  PROCEDERA EL RECUENTO DE LAS 

CASILLAS DE LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y 

AYUNTAMINETOS, CUYA VOTACIÓN SERÁN OBJETO DE RECUENTO, 

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 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 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 
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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; 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 
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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 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 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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.  

 

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 

para el Estado de Morelos, 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 
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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;  

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.  

(…) 
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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. 

 
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;  
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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 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 los artículos 246 y 247 del código de la materia dispone las 

causales por las cuales se considerará razón suficiente y fundada la 

procedencia del recuento parcial  de los votos siendo las siguientes:   
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• Cuando no coincidan los resultados asentados en el 

apartado de escrutinio y cómputo del acta de la jornada 

electoral;  

• Existan errores o inconsistencias evidentes en los elementos 

de las actas, salvo que pueda corregirse o aclararse con 

otros datos, y  

• Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo 

partido, coalición o candidato.  

 

Desprendiéndose del mismo artículo las causales de procedencia del recuento 

total de los votos siendo los siguientes supuestos: 

• 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 computo. 

 

XV. 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 

parcial  de los votos siendo las siguientes supuestos: 

 

• Existan errores o inconsistencias  evidentes en los 

distintos elementos de  las actas, salvo que puedan 

corregirse o aclararse con otros elementos a 

satisfacción plena de quien lo haya solicitado; 

• El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre 

los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar 

en votación, y; 

• Todos los votos hayan sido depositados a favor de un 

mismo partido. 

 

Del mismo arábigo señalado se desprenden las causales de procedencia del 

recuento total de los votos siendo los siguientes supuestos: 
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• 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 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.     

 

XVI. De conformidad con lo establecido en el numeral 4.3 de los 

Lineamientos  para los cómputos, declaratorias de validez y entrega de 

constancias de mayoría para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,en 

concordancia con 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, establecen que se considerarán 

razón fundada suficiente para realizar el recuento parcial de los votos de las 

casillas, cuando se actualice uno o más de los siguientes supuestos: 

• Cuando el paquete electoral se reciba con muestras de 

alteración 

• Cuando los resultados de las actas no coincidan o estas 

sean ilegibles. 

• Cuando se detecten alteraciones evidentes en las 

actas, que generen duda fundada sobre el resultado de 

la elección de la casilla. 

• Cuando no existiere el acta de escrutinio y cómputo en 

el expediente de la casilla, ni obre en poder de la 

presidencia del consejo. 

• Cuando sean evidentes los errores o inconsistencias en 

los distintos elementos de las actas de escrutinio y 

cómputos. 



 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2018 

 
 

 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2018 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSITITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR EL QUE SE 

DETERMINAN LAS CAUSALES BAJO LAS CUALES  PROCEDERA EL RECUENTO DE LAS CASILLAS DE 

LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS Y AYUNTAMINETOS, CUYA VOTACIÓN SERÁN 

OBJETO DE RECUENTO, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

 
Página 12 de 16 

 

• Cuando el número de votos nulos en la casilla sea 

mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en 

el primero y segundo lugar en votación. 

• Cuando el número de votos depositados sean a favor 

de un mismo partido o candidato independiente. 

 

Por su parte 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, establecen que se considerarán razón fundada 

suficiente para realizar el recuento total de los votos de las casillas, con la 

presencia de uno o más de los siguientes supuestos: 

 

• Cuando exista indicio de que la diferencia entre el 

candidato presunto ganador de la elección de mayoría 

relativa en el distrito local o municipio y el que haya 

obtenido el segundo lugar en la votación sea igual o 

menor a un punto porcentual. 

• Al inicio o al término de la sesión exista petición expresa 

del representante del partido político que postulo al 

segundo de los candidatos antes señalados o 

candidato independiente. 

 

Es preciso aclara que aunque 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.  
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XVII. El artículo 385, del Reglamento de Elecciones señala que al término de 

la jornada electoral y durante la recepción de los paquetes electorales en la 

sede del consejo distrital correspondiente, se realizarán los primeros actos de 

anticipación para la sesión de cómputo distrital, los cuales consisten en la 

entrega de los paquetes y la extracción de las actas de cómputo destinadas al 

PREP y al presidente del consejo, dichas actividades permitirán identificar, en 

una primera instancia, aquellas casillas cuya votación deberá ser objeto de 

recuento de votos. 

 

XVIII. El artículo 429 del Reglamento de Elecciones, dispone que 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. 

 
XIX. El artículo 399, del mismo ordenamiento, dispone que el presidente del 

Consejo Distrital respectivo, una vez que informe sobre el acuerdo relativo a 

las casillas que serán objeto de recuento, y explique sobre la definición de 

validez o nulidad de los votos, ordenará a los integrantes de los grupos de 

trabajo proceder a su instalación y funcionamiento; asimismo, solicitará a los 

demás miembros del consejo permanecer en el Pleno para garantizar el 

quórum e iniciar el procedimiento de cotejo de actas, si durante el cotejo de 

actas de las casillas que inicialmente no fueron determinadas para el recuento 

de sus votos, se detectase la actualización de alguna o algunas de las causales 

de recuento, y el Pleno del Consejo decide su procedencia, se incorporarán al 

recuento, dejando constancia en el acta de la sesión. 

 
XX. En el caso que durante el cotejo de actas en el Pleno del Consejo, se 

propusiera por alguno de los integrantes el recuento de la votación de alguna 

casilla, y que la decisión no apruebe o niegue el recuento en forma unánime, se 

reservará la misma para que al concluir la compulsa de las actas, se decrete 

un receso en las labores de los grupos de trabajo y los consejeros integrantes 

de éstos se reintegren al Pleno para votar, en conjunto, sobre la procedencia 

del nuevo escrutinio y cómputo. 
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XXI. Que los Lineamientos para los cómputos, declaratorias de validez y 

entrega de constancias de mayoría para el Proceso Electoral Ordinario de 

2017-2018,  en el apartado denominado “Actividades previas para el 

cómputo”, establecen la aprobación de, entre otros acuerdos, la determinación 

de las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas causas 

legales. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado por 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, 7, párrafo 

1 y 2; 207 y 311 numeral 1, 2 y 3  de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 385, 399 y 429 del Reglamento de Elecciones, 23 

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

Soberano de Morelos; 103, 109 fracciones II, III, VII, IX, X y XII , 221, 225 , 243, 

244, 245 , 246 y 247  del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, 4.3 de los Lineamientos  para los cómputos, 

declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el Proceso 

Electoral Ordinario 2017-2018 y el apartado 4.2 de las Bases Generales para 

Regular las Sesiones de Computo de las Elecciones Locales, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se determinan que las causales de recuento de los paquetes 

electorales para el recuento de votos de las elecciones de Gobernador, 

Diputados y Ayuntamientos, son las que se señalan en los considerando XIV y 

XV del presente acuerdo, exhortando a los consejos municipales y distritales 

para que en la determinación que realicen sobre las casillas de las elecciones 

de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, cuya votación serán objeto de 

recuento, se apeguen al presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Consejo Estatal Electoral para que 

remita a la mayor brevedad posible copia del presente acuerdo a las y los 

integrantes de los Consejo Distritales y Municipales para su debido 

cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones 

TERCERO.- El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. 
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CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en la página de internet de este 

Instituto Estatal Electoral en atención al principio de máxima publicidad. 

 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos; en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebrada el treinta de junio  del año dos mil dieciocho, 

siendo las veintidós horas  con quince minutos. 
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TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA  
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