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ACUERDO IMPEPAC/CEE/175/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LINEAMIENTOS PARA 
LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES; CONTEO, 
SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SERÁN UTILIZADAS 
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 
 

A N T E C E D E N T E S 

1. 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, 
así como la reserva del Congreso de la Unión para expedir leyes generales 
para la distribución de las competencias Locales y Federales en materia de 
partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, esto 
conforme  a las bases señaladas en el ordenamiento Constitucional, 
destacándose también la emisión de las disposiciones en materia político 
electoral relativas a la organización y estructura del INE. 

2. El veintitrés de mayo del año 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. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de 
la función estatal de organización de las elecciones a cargo del organismo 
público electoral de Morelos; en ese sentido se advierte la transición del 
otrora Instituto Estatal Electoral a la adecuación en los términos de la 
reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, es decir, 
contemplando el surgimiento de un organismo público local. 

4. En fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se abrogó 
el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, hasta 
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entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal, dispositivo legal 
en el cual se establece formalmente la denominación, integración y 
funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

5. 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.  

6. Mediante decreto número 1865 que se publicó el 27 de abril de diecisiete 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5492; se reformaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, en 
materia político electoral. 

7. 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 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. 

8. 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. 

9. Con fecha 29 de agosto del año  dos mil diecisiete, el Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/054/2017, mediante el cual 
aprobó la convocatoria pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos 
morelenses interesados en participar en el proceso de selección y 
designación de los consejeros (as) y secretarios (as) que integraran los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales que se instalarán para el 
proceso electoral local ordinario 2017–2018 y el lineamiento aplicable para 
la regulación de dicho proceso de selección y designación; así como, el 
sistema informático para el seguimiento de la integración de los consejos 
distritales y municipales electorales 2017–2018, determinándose en sus 
resolutivos, lo siguiente: 

                 […] 
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PRIMERO. Se aprueba la convocatoria pública 
dirigida a las Ciudadanas y los Ciudadanos 
Morelenses Interesados en Participar en el proceso de 
selección y designación de los Consejeros (as) y 
Secretarios (as) que integraran los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales que se instalarán 
para el proceso electoral local ordinario 2017–2018; 
en términos de lo expuesto en el ANEXO UNO que 
forma parte integral del presente acuerdo. 
  
SEGUNDO. Se aprueba el Lineamiento para el 
proceso de selección y designación de Consejeros (as) 
y Secretarios (as) que integraran los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, de conformidad 
con el ANEXO DOS que forma parte integral del 
presente acuerdo.  
 
TERCERO. Se aprueba el Sistema informático para el 
seguimiento de la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales 2017–2018, de 
conformidad con lo razonado en la parte 
considerativa del presente acuerdo. 

                 […] 

10. 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 Morelos 
2017-2018  

11. 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. 

12. En fecha 18 de septiembre del año dos mil diecisiete, el Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/063/2017, mediante el cual se 
aprobó la modificación de las bases quinta, sexta, octava y novena de la 
convocatoria pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos morelenses 
interesados en participar en el proceso de selección y designación de los 
consejeros (as) y secretarios (as) que integraran los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales que se instalarán para el proceso electoral local 
ordinario 2017–2018, aprobada mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/054/2017; así como, al lineamiento para el proceso de 
selección y designación de consejeros (as) y secretarios (as) que integraran 
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los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral 
local ordinario 2017-2018; así como, para el sistema informático para el 
seguimiento de la integración de los consejos distritales y municipales 
electorales 2017–2018, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

[…] 
PRIMERO. Se aprueba la modificación de las fechas y 
horarios establecidos en las Bases QUINTA, SEXTA, 
OCTAVA y NOVENA de la convocatoria pública 
dirigida a las Ciudadanas y los Ciudadanos 
Morelenses Interesados en Participar en el proceso de 
selección y designación de los Consejeros (as) y 
Secretarios (as) que integraran los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales que se instalarán 
para el proceso electoral local ordinario 2017–2018; 
de conformidad con lo razonado en la parte 
considerativa del presente acuerdo.  
SEGUNDO. Se aprueba la modificación a los 
apartados del Lineamiento para el proceso de 
selección y designación de Consejeros (as) y 
Secretarios (as) que integraran los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales para el proceso 
electoral local ordinario 2017-2018; que tengan 
relación con las modificaciones a las fechas y horarios 
establecidos en las Bases QUINTA, SEXTA, OCTAVA y 
NOVENA de la convocatoria pública dirigida a las 
Ciudadanas y los Ciudadanos Morelenses Interesados 
en Participar en el proceso de selección y designación 
de los Consejeros (as) y Secretarios (as) que 
integraran los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales que se instalarán para el proceso electoral 
local ordinario 2017–2018, de conformidad con lo 
razonado en el presente acuerdo.  
TERCERO. Se aprueba la modificación al Sistema 
informático para el seguimiento de la integración de 
los Consejos Distritales y Municipales Electorales 
2017–2018, que tenga relación con las modificaciones 
de las fechas y horarios establecidos en las Bases 
QUINTA, SEXTA, OCTAVA y NOVENA de la 
convocatoria pública dirigida a las Ciudadanas y los 
Ciudadanos Morelenses Interesados en Participar en 
el proceso de selección y designación de los 
Consejeros (as) y Secretarios (as) que integraran los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales que se 
instalarán para el proceso electoral local ordinario 
2017–2018, de conformidad con lo razonado en el 
considerando XXIII del presente acuerdo. 
[…] 
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13. 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. 

14. En la fecha señalada en antecedente 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 doce Consejos Distritales y los 33 Consejos 
Municipales Electorales, respectivamente llevaron a cabo la sesión de 
instalación. 

15. Con fecha veintiséis de mayo del presente año, la Comisión de 
organización y partidos políticos aprobó el proyecto de los “LINEAMIENTOS 
PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES; CONTEO, 
SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SERÁN UTILIZADAS 
EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018”, 
ordenando que los mismos se remitieran al máximo órgano de dirección y 
deliberación de este Instituto Morelense, para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación. 
 

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

I. COMPETENCIA. Los artículos 1°, 4°, 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 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. 

Con base en dichas disposiciones, se colige que el organismo público local 
morelense, ejercerá funciones en las siguientes materias: 
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• Derechos y el acceso a las prerrogativas 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. 
• Cómputo de la elección del titular del Poder 
Ejecutivo. 
• Resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral, y conteos rápidos. 
• Organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local. 
• Todas las no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral. 
• Las que determine la ley. 

 

Teniendo como fines el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, contribuir al desarrollo de la vida democrática y 
coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; consolidar el 
régimen de partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 
asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos 
del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana, y promover 
la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la 
autenticidad y efectividad del mismo. 

II. 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 la 
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, yodas las no reservadas al Instituto Nacional 
Electoral, y las que determine la ley.  
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III. Que en términos del artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, 
inciso a), numeral 1, 3, 4 y 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el artículo 32, numeral 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V 
de la Ley General referida, dispone que, para los Procesos Electorales 
Federales y Locales, el Instituto Nacional Electoral tendrá las atribuciones 
relativas a: la capacitación electoral; el padrón y la lista de electores; la 
ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de 
resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales  

IV. Que el artículo 1, numerales 2 y 3, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establecen que las disposiciones de la propia Ley 
son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local 
respecto de las materias que establece la Constitución y que las 
Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y 
en la Ley General Electoral. 

V. Que conforme a los artículos 4, párrafo 1, 30, párrafo 2 y 98, párrafo 1 de 
la Ley General Electoral, el Instituto y los Organismos Públicos Locales, 
dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la Ley, así como 
para garantizar la observancia de los principios rectores de la función 
electoral; entre ellos, el de máxima publicidad. 

VI. Prevé el ordinal 202, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, que para la emisión del voto, el 
Consejo Estatal tomará las medidas de certeza y seguridad que estime 
pertinentes para imprimir y reproducir el modelo de boleta electoral que se 
utilizará en la elección de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto 
emita el Instituto Nacional.  

VII. Dispone el artículo 167 del reglamento de elecciones, en su numeral 
tercero, que a con un mínimo de treinta días antes de la fecha de la jornada 
electoral y previa celebración de las reuniones de coordinación necesarias 
para establecer lo relativo a la logística correspondiente, deberá ser 
aprobado mediante acuerdo, la designación de supervisores electorales y 
capacitadores asistentes electorales, así como los prestadores de servicios o 
personal técnico y administrativo que auxiliaran al presidente , secretario y 
consejeros electorales en el procedimiento de conteo, sellado, enfajillado e 
integración de las boletas  en razón del número de electores que corresponda 
a cada casilla instalada el día de la jornada electoral.  

VIII. Establece el artículo  168 del reglamento de elecciones que solamente 
tendrán acceso a la bodega electoral el personal autorizado, a quienes se les 
entregara un gafete distintivo que contendrá al menos un número de folio, 
fotografía, referencia de órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de 
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la autoridad que corresponda, y que deberá portar para el ingreso a la 
bodega. 

IX. Por su parte el artículo 170 del reglamento de elecciones señala 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, así mismo señala: 

[…] 

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. 
[…] 
 

X. A su vez el numeral 171 del Reglamento de Elecciones dispone también que 
para efecto de la entrega-recepción de las boletas y demás documentación 
electoral que llegará custodiada, el presidente del Consejo, 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. 
 
XI. Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Elecciones 
en su artículo 172,  todo lo relativo al procedimiento de almacenamiento y 
recepción del material electoral deberá de observar lo siguiente: 
 

1. 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 
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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. 
 
 2. 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.  
 
3. 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.  
 
4. 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. 

 
XII. Establecen también los artículos 176 y 177 del Reglamento de Elecciones 
que las boletas electorales estarán en las sede de los Consejos, del instituto, 
y de los órganos competentes con un tiempo de por lo menos 15 días antes 
de la jornada electoral. 
 
Así también se establece que las tareas de conteo sellado y agrupamiento 
de las boletas, así como de toda la integración de la documentación 
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respectiva para las casillas, que realicen los funcionarios de los organismos 
públicos locales, facultados para ello, se deberán realizar de acuerdo al 
procedimiento  señalado en el reglamento citado, ello previa determinación 
de la logística que se apruebe para ese efecto. Los supervisores electorales 
y los capacitadores asistentes electorales designados para tal efecto, 
apoyaran invariablemente en estas actividades.  
 
Una vez terminada las actividades de conteo y sellado del total de boletas, 
estas deberán agruparse de manera consecutiva por tipo de elección y 
siguiendo el procedimiento descrito en el reglamento de elecciones y de 
acuerdo a los criterios fijados en ella.   

XIII. Dispone el artículo 182 del reglamento de elecciones que los supervisores 
electorales (SE) y los capacitadores asistentes electorales (CAES) apoyaran  
en las actividades de preparación e integración de la documentación y 
materiales electorales de las elecciones federales y llevaran a cabo la 
revisión en lo que corresponde a las elecciones locales. Así mismo dispone 
que en caso de que existan elecciones concurrentes, los supervisores 
electorales y los capacitadores asistentes electorales apoyaran en la 
preparación de la documentación y los materiales que correspondan a las 
elecciones locales. 

XIV. En ese tenor dispone el artículo 23 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos lo siguiente: 

[…] 
Los procesos electorales y de participación ciudadana 
del Estado, se efectuarán conforme a las bases que 
establecen la presente Constitución y las Leyes de la 
materia y se sujetarán a los principios de 
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, 
profesionalismo, máxima publicidad y paridad de 
género. 

V.- La organización de las elecciones, es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en 
los términos que establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 

Las elecciones locales estarán a cargo del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana y podrá delegarla al Instituto Nacional 
Electoral en los términos de esta Constitución y la Ley 
en la materia. El Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, es un 
organismo público local electoral autónomo, dotado 
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de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya 
integración concurren los partidos políticos y la 
ciudadanía, en términos de la normativa aplicable. 
[…] 

XV. En esta tesitura, el artículo 63 del código comicial vigente, establece que 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es 
un organismo público local electoral, constitucionalmente autónomo, que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración 
concurren los ciudadanos y los partidos políticos; que goza de autonomía en 
su funcionamiento, independencia en sus decisiones, será la autoridad en 
materia electoral y de participación ciudadana, profesional en su 
desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, tendrá a su cargo la preparación, desarrollo y conclusión de los 
procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios, así como los de 
participación ciudadana. 

XVI. Dispone el numeral 65 del Código Comicial Vigente en la entidad, que 
son fines del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, los siguientes:  
 

[…] 
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y 
coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura 
política;  
II. Consolidar el régimen de partidos políticos;  
III. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político electoral y vigilar el cumplimiento de 
sus obligaciones;  
IV. 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  
V. Promover la participación ciudadana en la emisión 
del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad 
del mismo. 
[…] 

 

XVII. Por su parte, el artículo 78, fracción III, refiere que el Consejo Estatal 
Electoral es el órgano del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, facultado para expedir los reglamentos y 
lineamiento necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, bajo esta 
premisa el presente Órgano Colegiado es competente para aprobar  los 
“LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BOLETAS 
ELECTORALES; CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, 
QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018”QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE Y CORREN 
AGREGADOS AL PRESENTE ACUERDO “COMO ANEXO UNICO”. 
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Lo anterior dada la necesidad de  emitir los lineamientos correspondiente a 
que se refieren los preceptos legales mencionados en los diferentes 
considerandos del presente acuerdo, y dado que los lineamientos que se 
someten mediante la presente son necesarios para la operación del proceso 
electoral local ordinario, pues mediante ellos se estaría fijando las directrices 
que se deben seguir en las acciones tendientes al cumplimiento de los fines y 
atribuciones de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, con la finalidad de homogeneizar los 
procedimientos y actividades en temas específicos como: 

• Asistencia electoral.- esto es el conteo, sellado 
y enfajillado de boletas; distribución de la 
documentación y materiales electorales a 
Presidentes de Mesas Directivas de Casilla; y/o 
recepción de paquetes electorales en la sede de 
los Consejos correspondientes. 

En virtud del ejercicio de las atribuciones del 
Instituto Nacional Electoral, correspondiente a 
la capacitación electoral, integración así como 
el número y ubicación de las mesas directivas de 
casillas, se estima pertinente, que en su 
oportunidad se valore la necesidad de 
establecer criterios que permitan un adecuado 
funcionamiento de los procedimientos 
vinculados con estas facultades. 

• Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
electorales. Estas acciones permitirían tener 
una organización y control con estricto 
seguimiento de la conformación de la 
documentación que deberá ser entregada por 
los presidentes de las mesas directivas de 
casilla, garantizando con ello la certeza de un 
número exacto en la citada documentación y 
que estaría a disposición plena del ciudadano al 
momento de ejercer su derecho al voto en las 
casillas el día de la jornada electoral. 

• Distribución de la documentación y materiales 
electorales a Presidentes de Mesas Directivas 
de Casilla. Esto es el fortalecimiento de las 
acciones tendientes a la entrega de la 
documentación electoral a quienes serán los 
responsables de coordinar las labores de los 
funcionarios de la mesa directiva de casilla 
durante la Jornada electoral, evitando con ello, 
dilaciones y retrasos injustificados o en su 
defecto problemas en su instalación y 
funcionamiento. 
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• Entrega-recepción de paquetes electorales en 
la sede de los Consejos. Esto es que tanto al 
inicio de la jornada electoral se debe garantizar 
que el material electoral este integrada a las 
casillas, ello para evitar dilaciones al momento 
de que los ciudadanos emitan el sufragio, así 
también una vez concluidas las labores de la 
Jornada Electoral, con el propósito de 
garantizar una eficiente y correcta llegada de 
paquetes electorales, en el que el Instituto 
apoyara al presidente de la mesa directiva de 
casilla para cumplir con su obligación de hacer 
llegar los expedientes con los resultados de la 
elección, asegurando la entrega oportuna, ágil 
y eficiente del paquete electoral, evitando 
retrasos innecesarios y aglomeraciones de 
funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 

Desprendiéndose de lo anterior, que una de las premisas fundamentales que 
rigen  al correcto funcionamiento de conteo sellado y agrupamiento del 
material electoral, así como su recepción en la sede de los consejos, es el 
acompañamiento y apoyo de los diferentes actores políticos que participan 
en el proceso electoral, lo cual genera un estado  de certeza y legitimidad a 
los comicios, por lo que éste Consejo Estatal Electoral, estima necesario 
emitir, coadyuvar y facilitar por todos los medios posibles la más amplia 
presencia y participación de los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes, a fin de garantizar la adecuada vigilancia de 
dichas actividades. 

Por lo que de esta manera, con la emisión del presente acuerdo se tiene el 
firme propósito de establecer directrices que garanticen el cumplimiento  de 
los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, publicidad 
y objetividad, para el conteo, sellado y agrupamiento del material electoral, 
la correcta y eficiente  distribución de la documentación y materiales 
electorales a presidentes de mesas directivas de casilla, y recepción de 
paquetes electorales en la sede de los consejos, a fin de homogeneizar 
procedimientos y actividades, en términos de lo previsto por los dispositivos 
legales invocados en el cuerpo del presente acuerdo, impulsando con ello el 
desarrollo de la vida democrática; esto es la celebración periódica y pacífica 
de las elecciones, así como la autenticidad y efectividad del sufragio en los 
Procesos Electorales Locales, por lo que este Consejo Estatal Electoral  
considera necesario establecer los lineamientos mínimos para asegurar el 
cumplimiento de los valores y principios que rigen la materia electoral, es por 
ello que SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA-
RECEPCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES; CONTEO, SELLADO Y 
AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018”QUE FORMAN 
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PARTE INTEGRANTE Y CORREN AGREGADOS AL PRESENTE ACUERDO 
“COMO ANEXO UNICO”. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 
conjunto por los artículos 41, Bases I y V, apartado C, y el artículo 116, segundo 
párrafo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos; 
23 fracción V, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 1, párrafo último, 21, 63, fracciones I, II, V, 69, 78, 
fracción III, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos; el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emite el 
siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el 
presente acuerdo, en términos de lo dispuesto en la parte considerativa del 
mismo. 

SEGUNDO. Se aprueban los “Lineamientos para la Entrega-Recepción de 
boletas Electorales; Conteo, Sellado y Agrupamiento de las mismas, que 
serán utilizadas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018” que 
corren agregados al presente acuerdo como ANEXO ÚNICO y forman parte 
integral del mismo, de conformidad con lo razonado en la parte considerativa 
del presente acuerdo. 

TERCERO. Se aprueba que las personas que participarán en el conteo, 
sellado y enfajillado de boletas, serán las que se designen en los 
LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BOLETAS 
ELECTORALES; CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, 
que se anexa al presente acuerdo y que forma parte integrante del mismo, 
quienes se desempeñan como consejeros electorales así como los 
capacitadores asistente electorales (CAES) y supervisores electorales (SE). 

CUARTO. Los lineamientos objeto del presente acuerdo entraran en vigor a 
partir de su aprobación. 

QUINTO. Se instruye al Encargado de Despacho de la Secretaria Ejecutiva 
parta que realice las acciones necesarias tendientes a hacer del 
conocimiento el presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos y en la 
página de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de este 
Instituto, en atención al principio de máxima publicidad. 
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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 y uno de mayo junio del año dos mil dieciocho, siendo las 
diecinueve  horas con veintidós minutos del día uno de junio de dos mil 
dieciocho. 

 

 

 

 

 

 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

LIC. JAIME SOTELO CHAVEZ   
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL IMPEPAC 

 
  

 
 
 
 

CONSEJEROS ELECTORALES 
 
 
 
 
 
 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON  
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 
 
 

 
 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN  
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 
 
 
 

 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL  

 
 

 
 

 
 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL  
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 

 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ  

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 

 
 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. LUIS RUBEN CIFUENTES 
CARRILLO  

PARTIDO REVOLUCINARIO 
INSTITUCIONAL  

C. GUILLERMO ZARATE PAVON 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRATICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 

OCAMPO  
MOVIMIENTO CIUDADANO   

 C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA 
 PARTIDO NUEVA ALIANZA   
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LIC. OSCAR JUAREZ GARCIA 
PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE 

MORELOS   

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL 
FABBRO 

 PARTIDO MORENA  
 
 
  

 

 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ   
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL   

C. ERICK MONTESINOS MENDOZA  
PARTIDO HUMAMISTA DE MORELOS  

 
  

  

 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA    
COALICION PRD-PSD  

“JUNTOS POR MORELOS”   

C. ADRIAN RIVERA RIOS  
COALICION PAN- MC “POR MORELOS 

AL FRENTE”     
 
  

 

 

 LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 
REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A LA GUBERNATURA 
FIDEL DEMEDICIS HIDALGO        

  
 

  

 

 


