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ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/2018, QUE PRESENTA LA 
SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
MODELO OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES 
ELECTORALES AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL PARA 
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

 

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

 

1. 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 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. 

 

2. El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó mediante Acuerdo 

INE/CG661/2016, lo relativo al Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

3. Mediante decreto número 1865 que se publicó el 27 de abril de 2017 

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. 

 

4. 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. 
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5. 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. 

 

6. El ocho de septiembre de la presente anualidad, 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 33 

Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

 

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, 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. 

 

8. El trece de marzo de la presente anualidad, en sesión extraordinaria 

de este Consejo Estatal Electoral se emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2018, mediante el que aprobó modificar los 

ordinales 31 y 32 de los “LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE 
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CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

POSTULADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 

2017-2018”, para ajustarlos con lo previsto en el artículo 162 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

 

9. En sesión permanente de veinte de abril de dos mil dieciocho, los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales de este órgano comicial, 

aprobaron lo relativo a las solicitudes de registro de candidaturas al 

cargo de Diputados de Mayoría Relativa, así como a los integrantes de 

los 33 Ayuntamientos, para el proceso electoral local ordinario 2017-

2018. 

 

10. El treinta de marzo de la presente anualidad, el Consejo Estatal 

Electoral de este órgano comicial, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/097/2018, mediante el cual se designó 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. 

 

11. Con fecha veintiséis de mayo del presente año, la Comisión de 

organización y partidos políticos aprobó el proyecto de los “MODELO 

OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES AL 

TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL”, 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 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 
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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: 

1. 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. 

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. 



IMPEPAC/CEE/177/2018 
 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/177/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL MODELO OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES AL TÉRMINO DE 
LA JORNADA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

                                                                                                                                5 de 13 
 
 

II. Por su parte, el numeral 41, Base I, de la Carta Magna, en consonancia 

con el numeral 3, párrafo primero, de la Ley General de Partidos 

Políticos, en consonancia con el artículo 21 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, disponen que los 

partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de 

su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

En tal sentido, los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 

ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los 

géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.  

   

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

su observancia 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. 

 

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. 

 

V. Por su parte, el artículo 63 del código comicial vigente, establece que 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
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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.  

    

VI. De igual forma, el numeral 69 del código electoral local, estipula que 

el Instituto Morelense ejercerá sus funciones en toda la Entidad y se 

integra con los siguientes órganos electorales:  

 

a). El Consejo Estatal Electoral;  
b). Las Comisiones Ejecutivas Permanentes y Temporales;  
c). Los Consejos Distritales Electorales;  
d). Los Consejos Municipales Electorales;  
e). Las Mesas Directivas de Casilla, y  
f). Los demás organismos que la normativa y este Código 
señalen.  

 

VII. Ahora bien de conformidad con el artículo 241 del Código comicial 

local, señala que concluida la jornada electoral, serán obligaciones de 

los Consejos Municipales y Distritales, en forma respectiva: 

 
I. Practicar la suma de los resultados consignados en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas conforme éstas se vayan 

recibiendo, y 

II. Rendir al Consejo Estatal Electoral un informe en el formato que 

para tal efecto se le proporcione, sobre el desarrollo de la elección 

en el distrito electoral o municipal y remitir los paquetes 

electorales que correspondan. 

 

VIII. Por tal virtud el ordinal 242 del citado código, señala advierte que 

para efectos de la recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes 

que contengan los expedientes de casilla por parte de los presidentes 
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de los Consejos Distritales y Municipales, se observará el siguiente 

procedimiento: 

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

por las personas facultadas para ello; 

II. El presidente o el funcionario autorizado por el consejo 

correspondiente, extenderá el recibo, señalando el día y la hora en 

la que fueron entregados; 

III. De los paquetes que se reciban sin reunir los requisitos que 

señala la normativa, se levantará acta en la que se haga constar 

esta circunstancia; 

IV. El consejero presidente correspondiente, previa autorización 

de los consejeros electorales, dispondrá de un lugar dentro del 

local del consejo, que reúna las condiciones de seguridad y en el 

que quedarán en depósito y en orden numérico, desde el 

momento de su recepción y hasta el momento del cómputo 

respectivo, los paquetes y expedientes relativos a las casillas; 

V. El consejero presidente, bajo su responsabilidad, y para efectos 

de la salvaguarda de los paquetes electorales, dispondrá que 

sean selladas las puertas o el acceso al lugar en que fueren 

depositados, en presencia de los representantes de los partidos 

políticos que deseen asistir a este acto y que quisieren firmar los 

sellos correspondientes. 

 

IX. Por su parte el segundo párrafo del artículo 383 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral manifiesta que en elecciones 

concurrentes, los organismos públicos locales podrán, mediante 

acuerdo de los órganos competentes, autorizar la participación de los 

supervisores electorales y capacitadores auxiliares electorales locales 

para auxiliar la recepción y depósito en bodega de los paquetes de las 

elecciones locales. 

 

X. En virtud de lo anterior la recepción, depósito y salvaguarda de los 

paquetes electorales en que se contengan los expedientes de casilla, 

por parte de este órgano comicial, una vez concluida la jornada 

electoral, se desarrollará con el propósito de realizar una eficiente y 

correcta recepción de paquetes electorales, en la que se garantice que 
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los tiempos de recepción de los paquetes electorales en las 

instalaciones de este Instituto Electoral Local y se ajusten a lo 

establecido en la normatividad tanto general como en la local, en 

cumplimiento a los principios de certeza, transparencia y legalidad. 

 

El modelo de recepción, es un documento base que fue elaborado para 

que los Consejos Municipales y Distritales conozcan cómo y cuándo 

debe ejecutar cada una de las actividades en la recepción, traslado y 

salvaguarda de los paquetes electorales de las próximas elecciones 

locales ordinarias 2017-2018, teniendo como propósito establecer, 

definir, facilitar, agilizar y uniformar las actividades específicas que se 

realizarán en los Consejos antes citados para llevar a cabo los trabajos 

previos a la realización del cómputo, para lo cual deberán elaborar su 

modelo propio de acuerdo a sus necesidades y características propias, 

en coordinación con las estrategias  y operatividad previamente 

definida por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. 

El referido modelo corre agregado al presente como ANEXO ÚNICO 

formando parte integral del mismo. 

 

Cabe destacar que el documento en estudio prevé que cada uno de los 

actos ejecutados por los Consejos Municipales y Distritales Electorales, 

se haga constar en el acta circunstanciada correspondiente. En la que 

se asentarán los hechos ocurridos, así como las incidencias que, en su 

caso se presenten. 

 

Por lo anterior se advierte que la finalidad del multicitado MODELO 

OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES 

AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, es que sea utilizado 

como una herramienta que oriente las actividades de traslado de los 

paquetes electorales previo al desarrollo de los Consejos Municipales y 

Distritales Electorales, misma que se realice en forma ordenada y 

secuencial, y así permitir que dicha tarea se desarrolle de forma 

oportuna y ágil, evitando en todo momento las demoras que pudieran 

afectar el comienzo puntual de los cómputos antes referidos. Asimismo, 

el mecanismo antes referido busca asegurar de manera efectiva la 
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remisión y recepción de los paquetes electorales, estableciendo de 

manera puntual la cadena de resguardo de los paquetes. 

 

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 la recepción de paquetes 

electorales al término de la jornada electoral con el 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 

APRUEBA EL “MODELO OPERATIVO PARA LA RECEPCIÓN DE 

PAQUETES ELECTORALES AL TÉRMINO DE LA JORNADA 

ELECTORAL”. 

 

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; 1, párrafos 2 y 6, 383, ANEXO 14, del Reglamento 

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

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

Morelos; 1, párrafo último, 21, 63, cuarto párrafo, 69, 241 y 242 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: 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO. Este Consejo Estatal es competente para conocer y 

pronunciarse sobre el presente asunto, en términos de la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el modelo operativo para la recepción de 

paquetes electorales al término de la jornada electoral, que obra como 

Anexo Único al presente acuerdo que servirá de base para que los 

Consejos Distritales y Municipales acuerden lo que corresponda. 

 

TERCERO. Notifíquese a los Consejos Distritales y Municipales a efecto 

de que aprueben de manera inmediata lo que corresponde conforme a 

sus facultades. 

 

CUARTO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobación. 

 

QUINTO. Este Consejo Estatal Electoral, instruye al Encargado de 

Despecho de la Secretaría Ejecutiva para que haga del conocimiento 

del 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 siendo 

veintidós horas con cinco minutos del día primero de junio del año en 

curso.  

 

 

 
 
 
 
 

 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 

TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 

LIC. JAIME SOTELO CHÁVEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  

SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
IMPEPAC 

 

CONSEJEROS ELECTORALES 

 
 
 
 
 
 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN  
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

DR. UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL  

 
 
 
 

 
MTRA. ISABEL GUADARRAMA 

BUSTAMANTE  
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 

 

 

 

 

 

 
C. GUILLERMO ZARATE PAVÓN 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA      

 
LIC. LEONARDO DANIEL RETANA 

CASTREJON  
PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO   

MOVIMIENTO CIUDADANO     

C. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA  
PARTIDO NUEVA ALIANZA    

 

 
 

 
 C. ARMANDO HERNANDEZ DEL 

FABBRO 
PARTIDO MORENA 

 
 

 
LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL   
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LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL   

 
 
 

 
LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA  

PSD- PRD  
“JUNTOS POR MORELOS”      

 

 

 
 

 
C. ADRIAN RIVERA RIOS  

COALICION PAN –M.C 
POR MORELOS AL FRENTE   

 
 

  
LIC. ARTURO ESTRADA LUNA 

REPRESENTANTE DEL CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A LA 

GUBERNATURA  FIDEL DEMEDECIS 
HIDALGO 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

 

 

 


