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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
ESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA EL~CTORAL Y DELA PERSONA 
ESPQNSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOB'RE LA ASIGNACION DE LOS FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en materia electoral. 

3. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, el DECRETO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, mediante el cual se 

2. El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5492; el DECRETO NÚMERO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, mediante el que se reformaron 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, 

en materia político electoral. 

l. 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. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA 
SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE DESIGNA AL PERSONAL 
AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL Y DE LA 
PERSONA RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE 
LA ASIGNACIÓN DE LOS FOLIOS DE LAS BOLETAS ELECTORALES 
QUE SE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
/'Lf"DESIGNA AL PERSONAL AUT0RIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA a_i;croRAL y ~E LA PERSONA 

] RESPONSABLE DE l.,LEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE LOS FOLIOS DE LAS 
BOLETAS ELECTORALES QUE SEDISTRtBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

8. En la fecha señalada en antecedente anterior, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación 

7. Con fecha veintiuno de noviembre del año pasado, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/088/2017, por el que se aprueban las modificaciones al 

calendario de actividades a desarrollar durante el proceso electoral 

ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

6. 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. 

Morelos 2017-2018. 

5. El día seis de septiembre del año dos mil diecisiete, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/056/2017, se aprobó el Calendario de Actividades a 

desarrollar durante el proceso electoral ordinario local del Estado de 

4. El nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial "Tierra 

y Libertad", Número 5522, 6g 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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~ES!GNA AL PERSONAL AUTORIZAD.O l'IARA EL ACCESO A LA BODEGA ~CTORAL Y DE LA PERSONA 
- 7 RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE LQS, FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES QUEoSE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

CONSIDERANDOS 

10. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, celebrada en 

fecha ocho de marzo de la presente anualidad. se aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/055/2018, mediante el cual se aprueba la modificación 

al calendario electoral correspondiente a las actividades 74. 75, 76, 77 y 

78 relativas a la aprobación de las plataformas electorales. así como de 

la determinación y sorteo de los lugares de uso común. 

IMPEPAC/CEE/104/2017, acordado en sesión extraordinaria, aprobó 

ajustar la actividad identificada con el número diecisiete. del calendario 

de actividades a desarrollar durante el proceso electoral ordinario local 

del Estado de Morelos 2017-2018, de acuerdo a los establecido por el 

segundo párrafo del artículo 167 del Código Comicial Local. 

acuerdo mediante comicial, órgano este de Electoral 

9. El día ocho de diciembre del año próximo pasado, el Consejo Estatal 

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 doce 

Consejos Distritales y los 33 Consejos Municipales Electorales, 

respectivamente llevaron a cabo la sesión de instalación. 

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. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~E$1GNA AL PERSONAL AUTORTZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA EL~CTORAL Y DE LA PERSONA l ~ESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE LOS FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES OUE SE.DISTRrBUIRÁ!'-1 EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos. 

2. Educación cívica. 
3. Preparación de la jornada electoral. 
4. Impresión de documentos y la producción de materiales 

electorales. 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias 

en las elecciones locales. 
7. Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo. 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 

opinión; observación electoral, y conteos rápidos. 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local. 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 
11. Las que determine la ley. 

l. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 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, 23 fracción V. 

tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; así como, el numeral 63, cuarto 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. Con base en dichas disposiciones, se colige que el organismo 

público local morelense, ejercerá funciones en las siguientes materias: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~DESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODE.GA EU::CTóRAL Y DE LA PERSONA 

7 RESPONSABLE D.E LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIG_NACION [)E LOS FOLIOS DE LAS 
BOLETAS ELECTORALES QUE $E DISJRIBU IRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASJLLA·. 

V. Por su parte, el ordinal 167, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones, 

se establece que a más tardar el treinta de marzo del año de la 

IV. Por su parte, el artículo 1, párrafo 6, del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral, establece que corresponde al Instituto 

Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de 

sus competencias, la organización y desarrollo de los procesos 

electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

111. El ordinal 1, párrafo 2, del Reglamento de Elecciones, establece que 

su observdncia es general y obligatoria para el Instituto Nacional 

Electoral. y los Organismos Públicos Locales de las entidades 

federativas, en lo que corresponda; los partidos políticos, 

precandidatos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, así 

como para las personas físicas y morales vinculadas a alguna etapa o 

procedimiento regulado en este ordenamiento. 

Decreto por el que se expide la LGIPE, señala que por única ocasión las 

elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 

2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio. 

11. De conformidad con el artículo Décimo Primero Transitorio del 

mismo. 

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 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
- GN_A-- AL p. E- R_·s_ ONA-- L. _A_• -UT- o- R· IZAClO PAR.A EL ACCESe A LA EiOD-EGA EL~CTORAL y DE LA PERSONA 

PONSABLE DE LLEVAR A <;ABO EL CONTROL SOBRE LA ASlGNAClON DE LOS FOLIOS DE LAS 
ETAS ELECTORALES QUE SE D!SIR!BUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA 

VII. Asimismo, el numeral 169, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral, prevé que el Órgano Superior de 

Dirección de los Organismos Públicos Locales, enviarán a la Unidad 

Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, por 

conducto de La Junta Local Ejecutiva del Instituto que corresponda, a 

más tardar la primerasemana de abril. el informe sobre las condiciones 

Solamente tendrán acceso a la bodega electoral funcionarios y personal 

autorizados por el propio consejo respectivo, a quienes se les otorgará 

un gafete distintivo que contendrá. aJ menos, número de folio. fótografía, 

referencia del órgano. cargo. periodo de vigencia, sello y firma dé la 

presidencia del órgano desconcentrado correspondiente. misrno que 

deberá portarse para su ingreso a la bodega. 

VI. De igual manera, el artículo 168 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, señala que cada órgano competente del 

Organismo Público Local, será responsable de las bodegas, así como de 

todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos 

que se registrarán en una bitácora. 

b) Designación de una persona responsable de llevar el control 

_oredso sobre la asignación de los folios de las boletas que se 

distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 

a) Designación del personal autorizado pa.ra el. acceso a la 

bodega electoral; 

respectiva elección, el órgano competente del Organismo Público Local, 

deberán aprobar mediante acuerdo, lo siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~ESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCÉSO A LA BODEGA ELECTORAL Y DE LA PERSONA 
- -¡ RESPONSJXBLE 9E LLEVAR A CABO 'EL CON.TROL SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

legal. 

IX. El artículo 173, párrafo l. del Reglamento de Elecciones de Instituto 

Nacional Electoral, dispone que el órgano competente del Organismo 

Público Local, 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 ~olíticos 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 citado ordenamiento 

VIII. Cabe precisarse que el numeral 172, párrafo 1, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, prevé que la presidencia del 

órgano competente del Organismo Público Local, será responsable de 

coordinar el operativo para el almacenamiento. considerando que el 

personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los 

estibadores o personal administrativo del Instituto o del OPL, las cajas 

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. 

que guardan las bodegas electorales de .los distintos órganos del 

Organismo Público Local Electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~SIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL Y DE LA PERSONA 
2:f RESPONSABLE_ _DE LLEVAR A CABO EL CON,TROL SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS FOLIOS DE LAS 
j SOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

XII. De la misma manera, el numeral 78, fracciones 1, V, XLIV y XLVII, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, prevé que son atribuciones del Consejo Estatal Electoral, llevar 

a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 

y los de participación ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando 

el adecuado funcionamiento de los organismos electorales; así como, 

cuidar la debida integración, instalación y funcionamiento de los 

consejos distritales y municipales electorales; para lo que deberá dictar 

todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones normativas en el ámbito de su competencia; para efecto 

presidente de la mesa directiva de casilla. 

materiales electorales con base en el recibo que se entregará al 

XI. Cabe precisarse que, el ordinal 183, párrafo 1, del Reglamento de 

Elecciones, prevé que la persona designada para llevar el control y 

seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas. 

también deberó verificar que se cuenta con toda la documentación y 

X. Al respecto, el ordinal 174 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral, dispone que los órganos competentes de los 

Organismo Público Local, 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 del citado ordenamiento legal, o por cualquier otra causa 

superveniente y plenamente justificada, se convoque a los consejeros 

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

candidaturas- independientes en su caso. para presendar el retiro de 

sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a. la bodega. así como 

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

hacerlo. dejando constancia por escrito en la respectiva bitáco.ra. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
ESIGNA .AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA 800 EGA ELECTORAL Y DE LA PERSONA 
ESPONSABLE DE LLEVAR A cÁBO EL CO~TRGL SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN CADA MESA DIRECTIVA QE CASILLA:. 

inherentes a la organización del proceso electoral local 2017-2018; de 

conformidad con lo previsto por el artículo 104, párrafos primero y 

segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Derivado de lo anterior, los doce Consejos Distritales Electorales y los 33 

Consejos Municipales Electorales, respectivamente quedaron 

formalmente instalados en el mes de noviembre del año pasado, a 

efecto de estar en condiciones de dar formal inició a las actividades 

XIV. Es dable señalarse, que 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. 

XIII. De lo antes señalado se colige que el Consejo Estatal Electoral, es el 

órgano competente para aprobar las designaciones del personal 

autorizado para el acceso a la bodegas. electorales; así como, de las 

personas responsables de llevar el control preéiso sobre la asignación 

de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de_ 

casilla; en términos de lo previsto por el artículo 167, párrafo 2, del 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

de dar cumplimiento a los reglamentos, lineamientos y acuerdos que 

emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
DESIGNA Al PERSONAL AUTORIZADO PARA El ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL Y DE LA PERSONA 

..a::f'REsPoNSABLE DE LLEVAR A CABO El CO~TRÓL SOBRE LA ASIGNACIÓN D_E LOS FOLIOS DE LAS 
· ¡ BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

bodegas electorales; de los doce Consejos Distritales 

Electorales y los 33 Consejos Municipales Electorales, 

r:ír Designación de! persona! autorizado para e! acceso a las 

En consecuencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 167, párrafo 2, incisos a) y b) del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, este Consejo Estatal Electoral, a más tardar 

en el mes de marzo del año en curso, aprueba mediante lo que a 

continuación se detalla: 

paquetes electorales de forma ordenada, destinándose un espacio por 

casilla, en el anaquel de manera visible se encuentra el número y tipo de 

casilla, correspondiente a la documentación que resguardará cada 

paquete electoral. 

De lo anterior, es dable señalarse que el espacio destinado en los doce 

Consejos Distritales Electorales y los 33 Consejos Municipales 

Electorales, respectivamente, que servirán como Bodega Electoral, 

garantiza la seguridad e integridad para que los paquetes electorales, 

se encuentren debidamente cerrados, en los cuales se colocarán los 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advierte que los doce 

Consejos Distritales Electorales y los 33 Consejos Municipales 

Electorales, respectivamente, cuentan con un espacio para el 

almacenamiento, clasificación y distribución de la documentación y los 

materiales electorales que habrán de utilizarse en la Jornada Electoral 

del próximo PRIMERO DE JULIO DE 2018, que se acondicionó y se 

destinará como Bodega Electoral para tal propósito para el proceso 

electoral local ordinario 2017-2018, toda vez que cuentan con las 

condiciones que garantizan la seguridad de la documentación electoral 

en particular de las boletas y paquetes electorales. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
lGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL Y DE LA PERSONA 
PÓNSABl-E DE: LLEVAR A CABO EL CO"!TROL SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRAN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 167, párrafo 

2, inciso b), del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

PRIMERO. Se aprueba la lista de las personas designadas y autorizadas 

para tener acceso a la Bodega Electoral en los doce Consejos Distritales 

Electorales y los 33 Consejos Municipales Electorales, respectivamente, 

en términos de lo señalado en el ANEXO UNO que corre agregado al 

presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 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; 1, párrafos 2 y 6, 167, párrafo 2, 168, 169, párrafo 1, 

172, párrafo 1, 173, párrafo 1, 174 y 183, párrafo 1, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 23, fracción V, tercer 

párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 63, cuarto párrafo, 78, fracciones 1, V, XLIV y XLVII, del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 

el Pleno de este Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente: 

Consejos Distritales Electorales y los 33 Consejos Municipales 

Electorales, respectivamente, en términos de lo señalado en el 

ANEXO DOS que corre agregado al presente acuerdo. 

r:r Designación de una persona responsable de nevar el control 

preciso sobre la asignación de los foli'os dé las boletas que se. 

distribuirán en cada mesa directiva, dé casilla: de los doce 

respectivamente, en términos de lo señalado en el ANEXO UNO 

que corre agregado al presente acuerdo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~ESIGNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA EL~CTORAL Y DE LA PERSONA 

j RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE LOS FOLIOS DE LAS 
BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

QUINTO. Se autoriza que a los Presidentes de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales, para que permitan el acceso a la bodega 

electoral, a los Consejeros Electorales y los representantes de los 

partidos políticos, candidatos independientes y representantes de las 

coaliciones, acreditados ante el Consejo respectivo, portando 

CUARTO. Se instruye al Consejero (a) Presidente (a) de los doce 

Consejos Distritales Electorales y los 33 Consejos Municipales 

Electorales, para que se implemente una bitácora sobre la apertura de 

la bodega, en la que se asentará la información relativa a fecha, hora, 

motivo de la apertura, presencia de Consejeros Electorales, 

representantes de los partidos políticos, representantes de candidatos 

independientes y representantes de las coaliciones en su caso, así como 

fecha y hora del cierre de la misma. Este control se llevará a partir de la 

recepción de las boletas electorales por los Consejo Distritales 

Electorales y los Consejos Municipales Electorales, hasta el día que se 

determine para la destrucción de los paquetes electorales. 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 

para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos, doten a los funcionarios enlistados en el punto de 

acuerdo primero de un gafete distintivo, el cual contendrá los elementos 

descritos en el artículo 168, párrafo 2 del Reglamento de Elecciones, 

identificación que deberán portar a la vista y durante el tiempo en que 

lleven a cabo las tareas dentro de la bodega electoral. 

ANEXO DOS que corre agregado al presente acuerdo. 

Electoral, se designa a las personas responsables de llevar el control 

preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán 

en cada Mesa Directiva de Casilla; en términos de lo señalado en el 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~Sl.GNA AL PERSONAL AUTORIZADO PARA E. L ACCESO A LA BODEGA E~CTORAL Y DE LA PERSONA 
E:;)PONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACIO.N DE LOS FOLIOS DE LAS 

BOLETAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

OCTAVO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, para que envié 

SÉPTIMO. Al término de la sesión, el Presidente del Consejo Distrito! 

Electoral y Municipal Electoral, bajo su más estricta responsabilidad, 

deberá salvaguardar los paquetes electorales con los sobres que 

contengan las boletas de las elecciones de la casilla, disponiendo al 

efecto que sean selladas las puertas de acceso de la Bodega Electoral, 

estando presentes los consejeros y representantes de los partidos 

políticos; coaliciones y candidatos independientes, para tal efecto 

deberán colocarse fajillas de papel a las que se les asentará el sello del 

Consejo Distrito! y las firmas del Consejero Presidente, el (la) 

Secretario(a), por lo menos de un Consejero Electoral y los 

representantes políticos, coaliciones y candidatos independientes que 

deseen hacerlo. 

SEXTO. En el desarrollo de la sesión de cómputos distritales y 

municipales electorales, el personal previamente autorizado por el 

Consejo, portando en todo momento el gafete distintivo, trasladará a la 

mesa de sesiones los paquetes electorales en orden ascendente de 

sección y tipo de casilla, manteniendo los de las casillas especiales hasta 

el final, extrayendo de éstas últimas únicamente el acta de la elección 

de que se trate, para realizar el cómputo de las tres elecciones, 

garantizando en todo momento las condiciones necesarias de 

seguridad. 

identificación a la vista, exclusivamente para constatar las medidas de 

seguridad con que cuenta el lugar, en donde están resguardados los 

paquetes electorales y su estado físico, al momento de su apertura en 

la sesión de los cómputos respectivos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
DESIGNA AL PERSONAL A LITO RIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA EL~CTORAL Y DE LA PERSONA 

SPONSABLE DE LLEVAR. A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE LOS FOLIOS DE LAS 
. BOLETAS E;LECTORAl,ES QUE SE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

UC. ENR 
SECRETARIO EJECUTIVO 

~e:L~r 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓÑTRU™- 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado 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 marzo del año dos mil dieciocho, por unanimidad 

de sus integrantes, siendo las veintidós horas con dos minutos. 

DÉCIMO PRIMERA. 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. 

DÉCIMO. El presente acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos a partir 

de su aprobación. 

NOVENA. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a los doce 

Consejos Distritales Electorales y los 33 Consejos Municipales 

Electorales, respectivamente. 

mediante oficio a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, por conducto de La Junta Local Ejecutiva de nuestra 

Entidad, a más tardar la primera semana· de abril del ano que 

transcurre, el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas 

electorales de los doce Consejos Distritales Electorales y los 33 Consejos 

Municipales Electorales, respectivamente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, POR EL QUE SE 
~ESIGNAAL PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL Y DE LA PERSONA r #1 RE$PONSABLE DE LLl=VAR A CABO EL co~TRQL SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS FOLIOS DE LAS 
7 BOLETAS ELECTORALES QUE SE DlSTRIBUIRAN EN CADA MESA DIRE<;:nvA DE CASILLA. 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/097/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. POR EL QUE SE 
~IGNA AL P~RSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA EL~CTORAL Y DE LA PERSONA 

· l ~~~PONSABLE DE LLEVAR A CABO EL CONTROL SOBRE LA ASIGNACION DE LOS FOLIOS DE LAS 
BOU:TAS ELECTORALES QUE SE DISTRIBUIRÁN EN CADA MESA DIRECTIVA DE CASILLA. 

C. ADRIAN RIVERA RÍOS 
COALICION PAN- MC 

"POR MORELOS AL FRENTE 

LIC. ALE.JANDRO RONDÍN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

LIC NOE ISMAEL MIRANDA 
BAHENA PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESOUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

MTRA. PATRICIA SOCORRO 
BEDOLLA ZAMORA 

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 
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