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AcuERDo rMpEpAc /cEE/228/2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡ranín
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE

DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, y euE

EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAruIZACIó¡I Y

pARTrDos potíncos, poR EL euE sE ApRUEBAN Los cRrTERros pARA LA

usrcacróN y coNrnnrncróN DE TNMUEBLEs euE ruruornÁN coMo
SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNIC¡PALES ELECTORALES PARA

EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

ANTECEDENTES

t. CALENDARIO ELECTORAL. El cuotro de sepfiembre de/ presente oño,

en sesión de/ Consejo Fsfofo/ Electorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/15512020, relotivo ol colendorio de ocfividodes o

desorrollor duranfe e/ Proces o Electorat Ordinario Locolde/ Esfodo de

Morelos 2020-2021.

2. ,N,C,O DEL PROCESO ELECTORAI- ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgenfe del Pleno del Conseio Esfofo/ Electorol

ce/ebrod o et 7 de sepfie mbre del 2020, dto inicio e/ Proces o Electora!

Locol Ordînorio 2020-2021, que tendro verificotivo en Io Entidod, en

términos de /os dispuesfo por el orfículo 160 delCódigo de lnstifuciones

y Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de Morelos, en e/ que se

elegirón /os Dipufodos miembros de/Congreso de/Esfodo e infegronfes

de /os Ayuntomientos de lo entidad.

3. ÁDECUAC,ON DEL CAIENDAR,O ELECTORAL. El veintitrés de

sepfiembre delpresenfe oño, en sesión de/ Conseio Esfofol Electorol,

f ue probado e/ocuerdo IMPEPAC lCEE|205l2020, relotivo ol colendorio

de ocfividodes o desonollor duranfe e/ Proceso Electorol Ordinorio

Local de/ Esfodo de More/os 2020-2021, aprobodo de monero

primigenio en e/ ocuerdo IMPEPAC I CEEI 1 55 12020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/229/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARíI r.lecunv¡ At coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.r cruoronNA, y euE

EMANA DE LA comrsróru e¡¡cunvr pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos, poR Et euE

sE ApRUEBAN ros cRrTERros pARA rA uarcncrór{ y coNTRATAc¡ón oe TNMUEBLES qur rurucrnÁN como
SEDES DE tOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ELECTORALES PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAT

oRDtNARtO 2020-2021

Lde2L (



Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE /228 / 2020

h¡ûr¡þlhibn¡.

yPrdl*dóãCflddrn

4. sEsróN DE LA comrsróN EJEcuTtvA DE oRGANtzActóN y pARTtDos

pOtíflCOS. El siete de octubre del octuol, lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políiicos, oprobó los criterios poro lo ubicoción

y controtoción de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, ordenondo que los mismos fueron remitidos ol

Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y

deliberoción de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, porCI su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en los oriículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 1 1ó, póncfo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexicono s; 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del

Estqdo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el Instituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol

y locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones y de lo porticipoción ciudodono, bojo lo premisc de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, im porciolidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

El numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político

del Esfodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estctol que se reclizo o trovés del
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lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

en los términos que estoblece lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguienies moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogolivos de los condidotos y Portidos

Políiicos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;5.

Escrutinios y cómpulos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Tilulor del Poder Ejecutivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol, y conleos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resuliodos en los

meconismos de porlicipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. ïodos los no reservodos ol lnsiitulo Nocionol Electorol;y

I l. Los que determine lo normotividod correspondienie

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 V 71 del

Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen en su conjunto que el lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es responsCIble de lo

vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y

legoles de lo moterio electorol , gozaró de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles se

tomoron o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción

denominodo Consejo Estotcl Eleciorol.
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lll. Por su porte, el ordinol 104, pórrofo I , incisos o) y f), de lo Ley Generol

de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, disponen que

corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, el oplicor

los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos

que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución

Federol; osí como, el citodo ordenomiento legol, y los que estoblezco

el lnstituto Nocionol Elecforol, con lo finolidod de ejercer sus funciones

poro llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción de

lo jornodo electorol.

lV. El ortículo l, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstiiuto

Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por

objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los octos y

octiv,idodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que

corresponde reolizor, en el ómbito de sus respectivos competencios, ol

lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes feder.otivos.

V. Por su porte, el numerol lóó del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol dispone que poro los procesos elecforoles

locoles, los órgonos competentes de los Orgonismos Públicos Locoles,

deberón determinor en el mes de febrero, o diez díos después o que

se instolen los órgonos competentes de los Orgonismos Públicos

Locoles, según correspondo, los lugores que ocuporón los bodegos

electoroles poro el resguordo de lo documentoción y moterioles

electoroles de los elecciones, verificondo que los lugores cuenten con

condiciones que goronticen lo seguridod de lo documentoción

electorol, especiolmente de los boletos y de los poquetes electoroles,

los cuoles se precison en el Anexo 5 de dicho Reglomento.
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Los bodegos electoroles podrón olmocenorse tonto los documentos

como los moterioles electoroles, siempre que hoyo espocio suficiente

poro su olmocenomiento y monejo; de lo controrio, se deberó prever

lo instoloción de un espocio odicionol porc los moterioles. Poro lo

onterior, se deberó conlor con lo informcción sobre lo contidod de

documenloción eleclorol que se olmocenoró, osí como su peso y

volumen.

Por tonlo. los ospeclos que los ouloridqdes elecloroles comÞetenles

deberón tomqr en consideroción Þclrq determinor los luoores en oue

se inslolqrón lqs bodeqqs electoroles. osí como los condiciones de su

e UI omienlo se n

citodo ordenomiento leqol

Vl. De iguol monero, el ordinol 167 del Reglomento de Elecciones

vigenie dispone que lo Presidencio de codo Consejo Distritol del

lnstitulo o de codo órgono competente del orgonismo Público locol,

según correspondo, en sesión que celebren o mós tordor en el mes de

mozo del oño de lo respectivo elección, o en el coso de los órgonos

competentes del orgonismos públicos locoles, ireinto díos después de

su instoloción, informoró o su respectivo consejo, los condiciones de

equipomiento de lo bodego electorol, meconismos de operoción y

medidos de seguridod. En el coso de los órgonos desconcentrodos del

orgonismo público locol, los informes referidos en este ortículo deberón

remitirse o lo Junto Locol correspondiente dentro de los cinco díos

siguientes.

Por su porte el numerol 2 del citodo precepto legol, refiere que o mós

tcrdor el treinto de mozo del oño de lo respecfivo elección, codo

consejo distritol del lnstituto y del órgono competente del Orgonismo

Público Locol, deberón oprobor medionte ocuerdo:
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o) Designoción del personol outorizodo poro el occeso o lo bodego

eleclorol;

b) Designoción de uno persono responsoble de llevor el control preciso

sobre lo osignoción de los folios de los boletos que se distribuirón en codo

meso directivo de cosillo.

Mientros que el numerol 3 del ortículo y reglomenlo en cito, señolo que

o mós tordor treinto díos ontes de lo fecho de lo jornodo electorol, y

previo celebroción de las reuniones de coord¡noción necesorios poro

estoblecer lo logístico correspondiente, codo Consejo Distritol del

lnstituto o del órgono competente del Orgonismo Público Locol,

deberón oprobor medionte ocuerdo, lo designoción de supervisores

elecloroles y Coe, osí como de los presfodores de servicios o personol

técnico y odministrotivo que ouxilioró ol Presidente, Secretorio y

Consejeros Electoroles del consejo correspondiente en el

procedimiento de conteo, sellodo, ogrupomiento e integroción de los

boletos en rozón del número de eleclores que correspondo o codo

uno de los cosillos o insiolor el dío de lo elección.

Vll. El dispositivo legol 1óB del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, dispone que lo Presidencio de codo Consejo

Distritol del lnstituto o de codo órgono competente del Orgonismo

Público Locol, seró responsoble de lcs bodegcs, osí como de todos los

operociones y procedímientos de operturo y cierre, mismos que se

registrorón en uno bitócoro.

Solomente tendrón occeso o lo bodego electorol funcionorios y

personol outorizodos por el propio consejo respectivo, o quienes se les

otorgoró un gofete distintivo que contendró ol menos, número de folio,

fotogrofío, referencio del órgono, corgo, periodo de vigencio, sello y

firmo de lo presidencio del órgono desconcentrodo correspondiente,

mismo que deberó portorse poro su ingreso o lo bodego.
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Vlll. Ahoro bien, del Anexo 5, del Reglomento de Elecciones del

lnstiluto Nocionol Electorol, se odvierte que los bodegos e/ecforoles y

procedimienfo pora e/ confeo, se//odo y ogrupomiento de bo/efos

electoroles, deberón contor con lo siguiente:

l. Acondicionomiento. Se debe gorontízor que /os espocios gue se

desfinen como bodegos e/ecforo/es cuenien con los condiciones

necesorios poro solvoguordor Io seguridod de /os documenfos

e/ecforo/es, especio/menie de /os bo/etos, previendo en su coso, gue

dicho espocio fengo cobtdo poro el resEruordo de /os moferioles

e/ecforo/es, oungue no necesoriomen'fe debo ser e/ mismo lugor físico.

En ofención o Io onterior, en /o bodego electorol de /os documenfos

podrón o/mocenorse fombién los moferioles e/ecforoles, siempre y

cuondo fengo e/ espocio suficienfe. En coso controrio, deberó preverse

lo insfo/oción de un espocio adicionolporo olmocenorlos.

Se debe consideror como ocondicionomiento de /os bodegos

e/ecforo/es, los trobojos que se reolizon de monero preventivo y/o

correctivo para montener /os inmueb/es en condlciones óptimos, paro

olmocenor con seguridod /os bo/efos e/ecforo/es, e/ resfo de Io

documenf oción e/ecforo/ y los moterioles e/ecforoles.

Paro la insfoloción de /os bodegos e/ecforo/es, se deberó consideror

primero uno ubicocion opropiodo. Poro reducir los posibi/idodes de o/gún

incidenfe en lo ubicacion de /o bodego, se deberón observor /os

siguienles ospecfos:

o) Estor olejodo y evitor colindoncios con fuenies potencioles de

incendios o explosiones. como gosolineros, goseros, gosoductos,

fóbricos o bodegos de velodoros, cortón, popel, colchones,

producTos químicos inflomobles, etc.

b) Estor retirodo de cuerpos de oguo que pudieron lener uno

crecienle por exceso de lluvios, como son los ríos, presos y logunos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/229/2020, euE pRESENTA rA sEcRErtní¡ r¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI
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c) Estor provisto de un buen sistemo de drenoje. dentro del

inmueble y en lo vío público.

d) Contor con un nivel de piso por orribo del nivel del piso exterior,

lo que reduciró riesgos en coso de inundoción.

Se deberó estimor el óreo que permito el clmocenomienTo de todo lo

documentoción y moteriol electorol, con lo omplitud necesorio poro su

monejo y olmocenomiento. Poro lo onterior, se debe tener lo informoción

sobre lo contidod de documentoción electorol que se olmocenoró, osí

como su peso y volumen. Seró indispensoble verificor, previo o su uso, los

condiciones en que se encuentron los instolociones, poro delector

humedod, fillrociones de oguo, cortos circuitos, ofecTociones

esfructuroles evidentes, efc.

Fors eloboror un diognóstico de los necesidodes de ocondicionomiento

de lo bodego eleclorol, seró necesorio uno revisión físico, poniendo

especiol otención en los siguientes ospectos:

o) lnstolociones eléctricos: Estorón lotolmente dentro de los

poredes y techos o, en su defecto, conolizodos o trovés de lo
tuber'l,c odecuodo. Todos los cojos de conexión, de fusibles o

tobleros, contorón con topo metólico de protección

permonenlemente ocoplodo.

b) Techos: Se verificoró que se encuentren debidomente

impermeobilizodos poro eviior filtrociones.

c) Drenoje pluviol: Estoró libre de obstrucciones. pues de lo controrio

se fovorece lo ocumuloción de oguo, que se troduce en humedod,

filtrociones y, en cosos extremos, en desplome de techos.

d) lnstolociones Sonilorios: Es necesorio revisor el correcto

funcionomiento de los sonitorios, lovobos, iinocos, cisternos,

regoderos, etc., osí como reolizor, en coso necesorio, lo limpiezo del

drenoje, o efecto de evitor inundociones.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/228/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía r¡rcunve AL coNsEJo ESTATAI
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EMANA DE IA COMISIóH TJECUT¡VE PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíNCOS, POR Et QUE

sE ApRUEBAN tos cRtTERtos PARA tA ualcectón y coNTRATAcTóru or TNMUEBTEs ou¡ rune¡nÁN como
SEDES DE IOS CONSEJOS DISTRITAI.ES Y MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAT IOCAI.

oRDTNARTO 2020-2021.

8de2L



Ìi1

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 228 /2020

bsnluúÍæb¡s
& Prûcûúr Elècbrdèt
y Prril¿¡pðrltö Cl[dãdrñr

e) Venlonos: En coso de conlor con venlonos, los vidrios deberón

estor en buen estodo y los ventonos se sellorón.

f) Muros: Eslorón piniodos y libres de solinidod.

g) Cerroduros: Se revisoró el buen funcionomiento de los

cerroduros, chopos o condodos. Lo bodego electorolsólo deberó

contor con un occeso. En coso de existir mós puertos se clousurorón

poro controlor el occeso por uno solo.

h) Pisos: Se revisoró el estodo en que se encuentro el piso,

procurondo que no cuenle con grietos.

2. Equipomiento. Los trobojos de equipomiento consistirón en suminislror

los bienes muebles necesorios poro lo correcto operoción de lo bodego

eleclorol.

Como porte del equipomienfo poro contor con lo seguridod mínimo y el

buen funcionomienlo de lo bodego eleclorol se deben consideror los

siguientes orlículos:

o) Torimos. Todo lo documentoción electorol se colocoró sobre

forimos poro evitor exponerlos o riesgos de inundociones, humedod

o derrome de líquidos. No se colocoró lo documentoción

directomente en el suelo.

b) Extintores de polvo químico ABC de ó ó 9 kg (un extintor por codo

20 m2). Se ubicorón estrotégicomente, señolondo su locolizoción y

verificondo lo vigencio de los corgos.

c) Lómporos de emergencio, permonentemente conectodos o lo

corrienie eléctrico poro goroniizor su corgo.

d) Señolizociones de Rulo de Evocuoción, de No Fumor y

delimiToción de óreos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22a/2020, eur pRESENTA lA sEcRETrnía ¡lrcunvA A[ coNsEJo EsTArAt

ELEcToRAt DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcróH cluoeoeNA, y euE

EMANA DE tA comrsróN r.¡¡curva pERMANENTE DE oRcANrzActóN v pARnDos potíncos, poR Et euE

sE ApRUEBAN ros cRrTERros PARA tA uBrcAcróN y coNrRATAcróru or TNMUEBIES eur ru¡¡crnÁN como
SEDES DE tOS CONSEJOS DISTRITAI.ES Y MUNICIPALES ETECTORAI.ES PARA EI PROCESO ELECTORAL tOCAt

oRDtNAR|O 2020-2021-

\
9de



a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO TMPEPAC / CEE/ 228 /2020

h¡lþbtlmhÐ
ùRrccar6Erdldèr
yPrrd*dónguddrm

lX. Que el ortículo 78, frocciones l,V y XLIV, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que

son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, el llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y los de

poriicipoción ciudodono, previstos en lo Constitución, cuidondo el

odecuodo funcionomiento de los orgonismos elecioroles; osí como,

cuídor lo debido integroción, instoloción y funcionomiento de los

Consejos Distritoles y Municipoles Elecloroles; poro lo que podrón dictor

todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbiio de su competencio.

X. Por su porte. el numerol 103 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que lo

preporoción y desorrollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su

coso, de los extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los

municipios, c"orresponderó o los conseios distritqles y municipqles.

Dichos órqonos tendrón corócler lemporol, no serón considerodos

desconcentrodos ni descentrolizodos y dependerón del Consejo

Estotol; lo coordinoción de su funcionomiento, correró o corgo de lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Xl. De iguol monero, el disposiiivo legol 104, pórrofos primero y segundo

del código comiciol vigente, estoblece que el proceso ordinorio de

elecciones los Conseios Municipoles Elecloroles. deberón eslor

inleqrqdos e instqlodos en el mes de noviembre del oño previo ol de lq

elección. residirón en codo uno de los cobeceros municiooles

respeclivos.

Xll. De lo onterior, se colige que el Consejo Estotol Electorol, tiene lo

otribución de cuidor lo debido integroción, instoloción y

funcionomiento de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles; por
AcuERDo rMpEpAc/cEE/229/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARíI e.¡rcunvr Ar coNsEJo ESTATAI
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lo tonto, es lo outoridod competenle poro determinor los lugores en

que se instolorón los bodegos electoroles; osí como, vigilor los

condiciones de su ocondicionomienio y equipomiento; lo onterior, en

términos de lo dispuesto por el ortículo 78, fracción V, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en

consononcio con el numerol 166, pórrofo 3, del Reglomento de

Elecciones del lnslituto Nocionol Electorol.

Xlll. Al respeclo, es doble precisorse que con fecho siete de octubre

del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo de Crgonizoción y Portidos

Políticos de este lnsiituto Morelense, oprobó los "Criterios poro lo

ubicación y conlrotoción de inmuebles que fungirán como sedes de

los Consejos Disfrifoles y Municipoles Electoroles por<r el Proceso

Eleclorol locol Ordinorio 2020-2021", ordenondo que los mismos se

remilieron ol móximo órgono de dirección y deliberoción de este

lnstituto Morelense, poro su onólisis, discusión y en su coso cproboción.

Derivodo de lo onterior, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo

78, frocción V, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en consononcio con los ordinoles I óó, 167 y

1ó8 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, este

Consejo Estotol Electorol, considero que es fundomentol estoblecer los

criterios poro que personol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, locolice, seleccione y

propongo o los outoridodes competenTes, los inmuebles idóneos en

cuonio o infroestructuro poro instclcr los sedes de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, que funcionoron en el proceso

electorol locol ordinorio 2020-202ì, o portir de los cuoles, se oproboró

lo controtcción y hobiliioción respectivo.

En viriud de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, puede observor

que de los "Criferìos poro lo ubicacîón y controtoción de Ínmuebles
AcuERDo rMpEpAc/cEE/229/2020, euE pREsENTA LA sEcRETARín elecunvl AL coNsEJo EsTATAT

ELEcToRAL DEt rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA, y euE
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que fungirán 
,como 

sedes de los Consejos Disfrifoles y Munîcipoles

Electorales poro el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-202I", que

fueron oprobodos por lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, contemplon lo siguiente:

1. Corocterísticos que deberón reunir los inmuebles

Los corocterísticos que deberón reunir los inmuebles que se propondrón
como sedes de los Consejos DistriÌoles y Munìcipoles Electoroles serón los

siguienfes:

l.Preferenlemente deberón ser coso-hobitoción u otro con uso de suelo

permitido, estor ubicodos en un lugor de fócil y libre occeso o lo

ciudodonío, y odicionolmente en colles o ovenidos que se permiton los

moniobros poro lo enlrego de mobiliorio, moteriol y documentoción

electorol, osí como lo recepción de los poquetes elecÌoroles en dío de lo

jornodo electorol.

ll.No ser inmuebles propiedod de funcionorios públicos. ni dirigentes de

Portidos Políficos Locoles o Nocionoles, y se evitoro en lo medido de lo
posible que no seo propiedod de ciudodonos registrodos como

condidotos o lo elección en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2O21 o de olgún fomilior en líneo recto de los condidotos.

lll.Preferentemente que no estén ubicodos cerco de templos o locoles

destinodos olculto, sedes de portidos políticos, continos, centros de vicio

o similores.

lV.Preferentemenie estor olejodos de fuenies potencioles de incendios o

explosiones, como gosolineros, goseros, gosoductos. fóbricos o bodegos

de velodoros, cortón, popel. colchones, modereríos, productos químicos

inflomobles, etc.

V.Preferentemente estor retirodos de cuerpos de oguo que pudieron tener

uno creciente por exceso de lluvio, como son ríos, presos y logunos.

Vl.Adicionolmente de ocuerdo o los recomendociones de lo guío, se

buscorén espocios que mitiguen los posibilidodes de contogio del

COVID-19, se buscoró, en lo medido de lo posible, espocios omplios,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/228/2020, euE pRESENTA LA SEcRETARía ¡¡rcunvr Ar coNsEJo ESTATAT

Et EcToRAt DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluono¡NA. y euE
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ventilodos, que posibililen tener circuilos de enlrodo y solido, que fociliten

tener lo disloncio entre los funcionorios y represenlonies, y que estén lo

mós olejodos de centros polencioles de contogios como podrío

hospitoles, centros de solud o ponteones.

Vll.Contor con espocios odecuodos y suficientes poro

o. Sesionor;

b. Oficino (ol menos uno hobiloción poro resguordo de

orchiveros, compulodoro, etc.) ;

c. Bodego, un espocio que se destine poro este fin, que

preferentemente se ubique en un segundo nivel lo que reduciró

riesgos de doño de lo documentoción electorolque se coloque en

los hobitociones en coso de inundociones.

d. Según el Consejo que se iroie, hobitociones o espocios

independientes poro el resguordo de lo documentoción electorol

previo ylo después de lo jornodo electorol, según los

specificociones que mós odelonte se estipulon);

e. Boño (uno mínimo)

f. Estocionomiento o espocio libre (Que serviró poro los trobojos

de recepción de poquetes y/o funcionomienlo de grupos de

lrobojo y puntos de recuenlo)

g. Se privilegiorón los espocios que seon occesibles o personos

con discopocidod.

Vlll.Deberó contor con servicios bósicos como son oguo, drenoje,

eleclricidod y occeso povimentodo.

lX.Lo estructuro del inmueble tiene que estor buenos condiciones, libre de

humedod, filtrociones de oguo yo seo por techo, venlonos o subsuelo,

instolociones eléctricos en buenos condiciones, libre de ofeciociones

estructuroles provocodos por olgún sismo o desostre noturol, en lo posible

se deberó de presentor un diclomen estructurol emitido por uno

outoridod correspondiente.

X.Estor provistos de un buen drenoje, dentro del inmueble y en lo vío

público.

Xl.Ubicorse en sitios donde seo foctible lo instoloción y controtoción del

servicio telefónico y de internet.

Xll.Preferentemenfe estor ubicodo denlro de lo cobecero del Dislrito o

Municipío que correspondo. O en su defecto denlro de uno locolidod de

fócilocceso.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/229/2020, euE pREsENTA rA sEcRETARín r.r¡cunvn Ar coNsEJo ESTATAL
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Xlll.Contor con víos de trónsito fovoroble poro el flujo de los octividodes o

desorrollor poro el regisfro de condidotos. el dío de lo elección y los díos

en que se desorrolle el cómputo.

XlV.Conlor con lo documentoción que exijo lo DJ y lo DEAyF poro lo

controtoción respectivo (Poro personos físicos y moroles deberón de

contor con lo documentoción que los foculTe poro poder orrendor el

inmueble, en el coso de los personos moroles su representonte legol

deberón conlor necesoriomente con poder notoriol. que los foculïe poro

ejercer oclos odministrotivos y de dominio sobre el inmueble en

orrendomiento).

t...1

De lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, odvierle que los "Criferios

perrc, Io vbiìcocíón y contratación de inmuebles gue fungirón como

sedes de los Consejos Disfrifotes y Municipqles Elecforqles paro el

Proceso Elecloral Locql Ordinorio 2020-2021", contemplon uno

estrotegio poro lo ubicoción, integroción y presentoc¡ón de los

propuestos poro homologor los trobojos de ubicoción y selección de

los inmuebles en los que en su coso se podrón instolor los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, pCIro lo que se contemplon tres

foses que deberón cumplirse poro integror los propuestos que se

presenforón de monero previo o lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y ol Comité de Adquisiciones, o irovés

de los cuoles se buscoron mejores condiciones técnicos, económicos,

de violidod e infroestructuro pCIro lo instoloción, operoción y

funcionomiento de los órgonos temporoles que fungirón en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, siendo los que o continuoción se

detollon:

Fose 1: ldentificoción de inmuebles

ACUERDO TMPEPAC/CEE1228/2020, QUE PRESENTA r.A SECRETAR|A EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoeotNA, y euE
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: Fose 2:
i

Recorridos poro reconocimiento y exominoción

Fose 3: lntegroción y presentoción de propuestos

En rozón de lo onterior, esle Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que los

"Criterios pcra lo ubicqcÍón y controtoción de ínmuebles gue fungírón

como sedes de los Consejos Disfrifoles y Municipqles Elecforqles para

el Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021", prevén el

cumplimiento de los tres foses señolodos con onteloción, se deberó

seguir el cronogromo de octividodes que o continuoción se

ejemplifico:

Aclividod Áreo responsoble
de su ejecución

Periodo de ejecución

AC U E RDO IM P EPAC / CEE / 228 / 2O2O

I ldenlificor los inmuebles que fueron sedes de los

Conseios Disiritoles y Municipoles y no fueron
idenlificodos con problemól¡cos.

Reclizcr los recor¡idos de
exominoción.

reconocimienlo y

Entrego de observociones o lo DEOyPP de los

observociones de soluroción de. líneos lelefónicos y /o
occesibilidod o inler¡el de los inmuebles.

lnicio

Octubre

Té¡mino

NoviembreDEOyPP

DEOyPP

DEAyF

otc

DEAyF

Antes del Anles del
l0 de l0 de

noviembre noviembre

13/novl2O

unidod Técnico
de Servicios
lnformóticos

sefon

ACUERDO IMPEPAC/CEE/22812O20, QUÊ PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL

ETECIORAL DEr |NST|TUIO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTTCTPACIói¡ CIUOTOINA, Y QUE

EMANA DE TA COMISIóN T¡TCUNVN PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, POR Et QUE

SE APRUEBAN tOS CRITERIOS ÞARA I.A UBICACIóN Y CONTRATACIóN DE INMUEBIES QUE FUNGIRÁN COMO

SEDES DE tOS CONSEJOS EISTRITAIES Y MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI. PROCESO ETECIORAT tOCAt

oRDINARIO 2020-2021.
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7 Presenfoción de los propueslos de los inmuebles poro lo

instoloción de los Conse.ios Distriloles y Municipoles o lo
CEOyPP. que o su vez lo presenloró ol CEE

Anólisis y oproboción de tos inmuebles poro lo
insloloción de los Consejos Dislriloles y Municipoles
duronte el Proceso Electorol Locol Ordinor¡o 2020-2021.

Periodo de vigencìo del conlroto de orrendomìento de
ios inmuebles en los que se instoloron de los Consejos
Disfitoles y Municipoles duronle el Proceso Eleclorol
Locol Ordinorio 2020-2021, sujeto o disponibilidod
presupueslol.

Periodo de vigencio del conlroio de orrendomiento de
los inmuebies en los que se instoloron de los Consejos
D¡striioles y Municipoles duronte el PÍoceso Êleciorol
Locol Ofdinorio 202Q-2021, sujeto o disponibilidod
presupueslol.

AC U E RDO TMPEPAC / CEE / 228 /2020

DEOyPP

CEOyPP

l5/nov /2O

CEOyPP

Segundo
quinceno

noviembre
Comité de

Adquisiciones

DEAyF

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

atrF

? ld¡ciembr
e 2020

tde
enero del

2021

3l de
diciembre
del2020

30 de junio

202ì o en su

coso hosto
que quede
firme el
úllimo
med¡o de
impugnoció
n

DEAyF

Expuesto lo onterior, este Consejo Estotol Eleclorol, con bose en lo
dispuesto por el ortículo /8. frocciones I y V, del Código de lnstituciones

y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

consononcio con los ordinoles I66, 167 y I óB del Reglomenlo de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, qpruebo los "Criferios pors

lq ubîcocíón y contratación de inmuebles gue fungirón como sedes de

los Consejos Disfrifoles y Municipoles Electoroles poro el Proceso

Eteclorol Locql Ordinorio 2020-2021", en términos del ANEXO Út¡¡CO

que formo porte integrol del presente ocuerdo.

En consecuencío, poro lo focilitor y homologor los trobojos de

ubicoción y selección de los inmuebles que se propondrón poro

instolor los Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, es de precisor que se conformorón

4 equipos de trobo.io con personol de lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, los cuoles podrón ser ocompoñodos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/229/2020, euE pRESENTA rA sEcRETnnía ¡¡ecunvA AL coNsEJo ESTATAT

Et ECToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóru ctuotonNA, y euE

EMANA DE TA COMISIó¡¡ UTCUTIVN PERMANENTE DE ORGANIZAC¡óII Y PARTIDOS POTíTICOS. POR Et QUE

SE APRUEBAN I.OS CRITERIOS PARA tA UBICACIóN Y CONTRATACIóI.I OT INMUEBLES OUE TUruEINÁN COMO
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 228 /2020

de los Consejeros Eslotoles Electoroles, personol odscriio o sus oficinos,

representontes de los Poriidos Políticos y/o el Órgono lnterno de

Control, quienes dorón cuonto de los resultodos obtenidos en compo

dioriomente o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos.

XlV. Unc vez oprobodos los "Criferios poro lo ubicqción y controlación

de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Dislritoles y

Municipoles Elecforqles pcl,ra el Proces o Eleclorql Local Ordinqrio 2020-

2021", este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno ordenor el

inicio de los irobojos correspondientes poro lo ubicoción y

conliotoción de los inmuebles que fungirón como sedes de dichos

órgonos de corócter temporol, debiendo reolizorse los trobojos

conforme o los estoblecido en los multicitodos crilerios previomente

oprobodos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo

en su conjunto por los ortículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y el

ortículo lló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;99,104, pórrofo

l, incisos o) y f), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 1, pórrofos 1 y 2, 166, 167,1ó8, ANEXO 5, del Reglomento

de Elecciones del lnstituio Nocionol Elecioral: 23, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63,71 ,78, fracciones l,

V y XLIV, 
,l03 y 104, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el Pleno del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emiie el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/228/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, y euE

EMANA DE rA coMrsrót¡ uecur¡v¡ pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARrDos potíncos, poR Et euE

sE ApRUEBAN ros cRtTERtos pARA tA ugtcec¡óN y coNTRATAcIó¡¡ o¡ tNMuEBtEs our ru¡¡c¡nÁN como
/t

SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ETECTORATES PARA Et PROCESO EIECTORAL LOCAI t'/
oRDrNARro 2o2o-2o21. 

W
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ACUERDO

PRIMERO. Se opruebon los Criterîos pora lo ubicación y controltc,ción de

inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Disfrifoles y

Municipoles Efecforoles porct el Proceso Electorql Locol Ordinqrio 2020-

2021, en términos del ANEXO ÚttlCO que formo porte integrol del

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se ordeno el inicio de los trobojos correspondientes o lo
ubicoción y controtoción de inmuebles que fungirón como sedes de

los Consejos Distrítoles y Municipoles Electoroles poro el Proceso

Electoro,l Locol Ordinorio 2020-2021, en términos de lo estoblecido por

los criterios previomente oprobodos.

TERCE_RO. Los criterios objeto del presente ocuerdo entroron en vigor el

dío de su oproboción.

CUARTO. Poro focilitor y homologor los trobojos de ubicoción y

seleccién de los inmuebles que se propondrón poro instolor los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, se conformorón cuotro

equipos de trobojo; ello en términos de lo expuesto en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO. Uno vez oprobodos los presentes criterios, deberón publicorse

en el Periódico Oficiol "Tíerro y Libertod".

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en otención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/229/2020, euE pRESENTA LA sEcRETeníe e¡¡cunvA Ar coNsEJo EsTATAL

EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluototNA, y euE

EMANA DE tA, comtstóru aEcur¡ve PERMANENTE DE oRGANtzActón v pARTlDos potíncos, poR Et euE

sE ApRUEBAN Los cRrTERtos pARA tA uatcecróN y coNTRATAcTó¡.¡ oe TNMUEBTEs eu¡ ru¡¡elnÁN como
SEDES DE TOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ETECTORALES PARA Et PROCESO EIECTORAT TOCAT

oRDtNARtO 2020-2021.

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 228 / 2020
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El presente ocuerdo, es oprobodo por unonimidqd, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo elveintiocho de octubre deldos milveinte, siendo

los veinte horos con veintisiete minuios.

tIC. JESUS H

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /228 / 2020

SECRET ro UTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

M. EN C. ANA ISABEL

TRUEBA

N LLO

CON'EJERA PRESIDENTA

éry?

CONSEJERA ELECTORAT CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/228/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAI

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtES y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA, y euE

EMANA DE LA coMrsróH r¡rcunvr pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potíncos, poR Et euE

sE ApRUEBAN Los cRlTERlos pARA tA ue¡cncróN y coNTRATAcTó¡r o¡ TNMUEBLEs our ¡urucrnÁN como
SEDES DE IOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ELECTORAIES PARA EI PROCESO ELECTORAT

oRDtNARtO 2020-2021.
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

LIC. JONATHAN MARYSCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
a

ACC¡ON NACIONAL

LI.C. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVoLUcóN ÐEmocRÁr¡cn

c. .losÉ rsnías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE ÐEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 228 / 2020

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

cunÉnn¡z

Lrc. MARía orr Rocto cARRtLLo
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh!ftlblhrbùr
ù?ncmHsdord¡û
y Þrr{cþæltñ gr¡ddrm

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PART¡DOS POLITICOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/229/2020, eur pRESENTA rA SEcRETARía ¡.1¡cunv¡ AL coNsEJo EsTATAL

EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclóN cluoto¡NA, y euE

EMANA DE tA comtstóN rurcunve pERMANENTE DE oRcANrzAclón y pARTrDos potíncos, poR EL euE

sE ApRUEBAN Los cR¡TERlos pARA LA uatc¡cróN y coNTRATAcTóH or TNMUEBTES eue ruruclnÁN como
SEDES DE tOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ELECTORALES PARA Et PROCESO ETECTORAT I.OCAL

oRDTNARTO 2020-2021.
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C. JOSE ANTONIO MONROY

MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

tIC. SALVADOR GREGORIO

VAZQUEZ GALVAN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAL

AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE /228 /2020

C. ARTURO ESTRADA

LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE DE MORELOS

c. ALEJANono noruoí¡r
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOL¡DARIO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hltrun ilil€bnre
& PMr Elèclordèr
y Prr[cþNcúí Clldrdrm

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/228/2020, euE pREsENTA rA SEcRETARíI ¡.r¡cunva At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAr DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpActóH ctuororNA, y euE

EMANA DE LA comrsróN r.¡rcunv¡ pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potírcos, poR Et euE

sE ApRUEBAN tos cRtTERros pARA tA ustcnclóÌ'r y coNTRATAcTóru o¡ TNMUEBTES our ruHolnÁN coBo A I
sEDEs DE ros coNsEJos DrsTRrTArEs y MUNrcrpArEs ETEcToRALES nARA Et pRocEso EtEcroRAt rccf /y'oRDrNARro2o2o-2o2l. - //

2L de 2L



æ

atmpepac
lnstituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Criterios poro lo ubicoción y controtoción de inmuebles

que fungirón como sedes de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Locql

Ordinorio 2O2O-?O?L

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

Versión 2.O

Octubre de 2O2O

v
:
I

t
Itl



Contenido

Pó9.

Presentoción 1

Fundomento fegol 4

L. Aspectos generoles 6

1-1. Acrónimos y significodos 6

L.? Seguimiento y supervisión 7

?. Corocterísticos que deberón reunir los inmuebles 8

3. Estrotegio poro lo ubicoción, integroción y presentoción de propuestos L0

3-L Fose L.- ldentificoción de inmuebles l-1

3-2 Fose 2.- Recorridos poro reconocimiento y exominoción L?

3.?.L Requerimientos -mínimos ideoles" de espocio poro los inmuebles o

orrendor L4

3-?-?Víqs de comunicoción ?4

3.2.3 fnvèntorio ?4

3.3 Fose 3-- Integroción y presentoción de propuestos ?7

4- Controtoción de los inmuebles 29

4-1 De lo ocupoción del inmueble ?9



ln

. ÆrmpepacJ
f'frbkhos i,
úMffi g,
tffiø(róôc¡ud€d-il ,f/

Presentoción

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

(IMPEPAC), es un Orgonismo Público Locol Electorol de corócter permonente,

personolidod jurídico y potrimonio propio, independiente en sus dec¡siones y

outónomo en su funcionomiento; que se r¡ge por los principios de constitucionolidod,

certezo,legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género, teniendo dentro de sus

funciones oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomientos del Estodo.

El ¡MPEPAC se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo Constitución del Estodo de Morelos, Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los demós disposiciones

generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los

focultodes que le confiere lo Constitución y lo mismo Ley, estoblezco el lnstituto

Nocionol Electorol.

Bojo ese contexto y onte el hecho de que poro codo proceso electorql el IMPEPAC

instolo Órgonos Desconcentrodos Temporoles en codo cobecero distritol electorol

y en codo cobecero de municipios de lo entidod, los cuoles tienen o su corgo lo

preporoción y desorrollo de los procesos electoroles de los distritos unínominoles y

de los munícipios, por rozones de ousteridod el lnstituto no cuento con inmuebles

propios en codo demorcoción, por lo cuol se tiene lo necesidod de controtor

inmuebles en codo proceso que sirvon como sedes de dichos órgonos temporoles,

los cuoles deben cumplir en infroestructuro y equipomiento con los propósitos

estoblecidos porq el cumplimiento de los otribuciones delegodos o los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles .

Pógino lL
Criterios poro lo ubicoción y controtoción de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?L
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Ante tol obligoción y con el fin de focilitqr los trobojos de búsquedo de inmuebles,

en los cobeceros o en sitios de fócil occeso, de los distritos electoroles y en los

municipios del estodo, osícomo, poro locqlizor y proponer oquellos que cumplon con

los requisitos mínimos indispensobles poro funcionor como sedes de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, es que lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos del IMPEPAC progromó poro eloño ?O?O eloboror un documento

en el que se estoblezcon los criterios que deben observor todqs los personos que

porticipen en el proceso de ubicoción y presentoción de los propuestos poro lo

controtoción de dichos inmuebles.

Criterios que porten de los disposiciones contenidos tonto en el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, como en el

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol Que se oprobó medionte

ocuerdo INE/CG66L/"OL6 en eloño 2016, elcuolestoblece diversos especificidodes

que deben cumplir los espocios en los que se resguordoró lo documentoción y

moterioles electoroles en codo uno de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, osícomo, poro el desorrollo de los cómputos electoroles.

En ese sentido, en el presente documento y onexos, se dejon estoblecidos los

criterios que se otenderón poro los octividodes de recorridos poro lo búsquedo de

inmuebles, lo verificoción de los condiciones físicos, lo presentoción de propuestos

onte los outoridodes respectivos y los óreos encorgodos de lo controtoción y, en su

coso, poro los odecuociones correspondientes.

Cobe hocer mención que en ests ocosión se instolorón 36 Consejos Municipoles, en

virtud de lo que se incorporon por primero vez los municipios indígenqs que

recientemente se hon erigido: Cootetelco, Hueyopón,y Xoxocotlo.

Duronte el mes de enero de 2OL9 tonto el INE como el IMPEPAC, recibieron los

cortos de intención de los orgonizociones ciudodonos que buscoron constituirse

como portidos políticos, por lo cuol duronte ese oño se reolizoron diversos

octividodes conducentes lo formoción de nuevos portidos políticos, derivodo de

dicho proceso, o nivel federol el Consejo Generol del INE le otorgó el registro o uno

Pógino l2
Criterios poro lo ubicoción y controtoción de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Distritoles y

Munícipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?L
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nuevo orgon¡zoción, por su porte en lo entidod el Consejo Estotol Electorol le otorgó

el registro o ocho orgonizociones.

Por lo cuol poro el proceso ?O2O-?O21 serón 20 Portidos Políticos los que

concurron, codo uno de ellos tendró derecho o uno representoción en codo uno de

los Consejos, por lo cuol los necesidodes de espocio oumenton. Lo onterior sin

menoscobo de que lo ciudodonío tiene el derecho de solicitor ser cond¡dotos

independientes y codo uno de ellos podró contor con su respectivo representqción.

Aunodo o lo onterior, es prudente hocer mencíón que desde diciembre del 2OL9 o

poreció el virus COVID-19, mismo que ho obligodo o tomor medidos poro mitigor su

contogio, lo principol de ello: el distonciomiento sociol, por lo cuol obligo o tener un

moyorespocio en los instolociones de los Consejos Distritoles y Municipoles. Algunos

de estos recomendociones son tomodos de lo Guía poro lo orgonizoción de

elecciones en tiempos de pøndemia, publicodo por el Deportomento poro lo

cooperoción y observoción electorol, Secretorío poro el Fortolecimiento de lo
Democrocio de lo Orgonizoción de Estodos Americonos.

Pógino l3
Criteríos poro lo ubicoción y controtocíón de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Locql Ordinorio ?O?O-?O?L
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Fundomento legol
El ortículo 4L, fraccion V, oportodo C, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos estoblece que en los entidodes federotivos los elecciones locoles

estorón o cqrgo de orgonismos públicos locoles.

Lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles dispone en su ortículo

1.O4, inciso o) que corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles oplicor los

disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio

de los focultodes que le confiere lo Constitución, lo Ley en cito y los que estoblezco

el lnstituto Nocionol Electorol.

El ortículo 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del

Estodo de Morelos, dispone que lo orgonízoción de los elecciones, es uno función

estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono en los términos que estoblece lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexicqnos.

El lnstituto Nocionol Electorol en ejercicio de su focultod de otrocción y con el

propósito de normor los octividodes vinculodos o los procesos electoroles tonto

federoles como locoles, medionte ocuerdo INE/CG66L/"OL6 oprobó el Reglomento

de Elecciones y sus onexos, dentro de los que destoco poro el coso en concreto, el

numero 5 relotivo o los corocterísticos que se deberón observor poro el

ocondicionomiento de los espocios que servirón como bodegos electoroles en los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que instole el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Anexo que estoblece gorontizor que los espocios cuenten con los condiciones

necesorios poro solvoguordor lo seguridod de los documentos electoroles,

previendo que dicho espocio tengo cobido poro el resguordo de los moterioles

electoroles. En coso controrio, deberó preverse lo instoloción de un espocio

odicionol poro olmocenorlos.

Pógino l4
Criterios poro lo ubicoción y controtoc¡ón de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Distritoles y

Municípoles Electoroles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O2O-?O?!
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Se debe consideror como ocondicionomiento de los bodegos electoroles, los

trobojos que se reolizorón de monero preventivo y/o correctivo poro montener los

inmuebles en condiciones óptimos, poro olmocenor con seguridod lo documentoción

electorol y los moterioles electoroles.

Por su porte, los ortículos LO3 y LO4 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen en su conjunto que, lo preporoción

y desorrollo de los procesos electoroles ordinorios y, en su coso, de los

extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los municipios, corresponderó o

los consejos distritoles y municipoles, respectivomente, los cuoles tendrón el

corócter de temporol, cuyo integroción e instoloción ocurre en el mes de noviembre

deloño previo ol de lo elección.

Bojo este contexto, un ospecto primordiol poro lo oproboción de los inmuebles en

los que se instolorón los Consejos Municipoles y Distritoles, seró que cumplon con lo

que dispone el Reglomento de Elecciones en sus ortículos l-66, 167 y 168, los cuoles

permitirón que los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles cumplon con los

octividodes, objetivos y propósitos estqblecidos legolmente en moterios como lo

son; registro de condidotos, resguordo de moterioles y documentqción electorol, el

desorrollo de cómputos e integroción de expedientes, entre otros.

Pógino l5
Criterios poro lo ubicoción y controtoción de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-ZO?L
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Estoblecer los criterios poro que personol del IMPEPAC locolice, seleccione y

propongo o los outoridodes competentes, los inmuebles odecuqdos en cuonto o

infroestructuro poro instolor los sedes de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles que funcionoron en el Proceso Locol Ordinorio ?O?O-?O?1, que dorón

sustentó o lo oproboción, lo controtoción y hobilitoción de los inmuebles que se

utilizorón poro dicho fin. Gorontizor que los inmuebles que hobrón de funcionor

como oficinos poro los Consejos Distritoles y Municipoles cumplon, en lo medidq de

lo posible, con los criterios señolodos por el INE y por los presentes lineomientos.

1. Aspectos generoles

l-.1- Acrónimos y s¡gnificodos

Poro los efectos de los presentes criterios se entenderó por:

INE Instituto Nacional Electoral

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral

Instituto Morelense de Frocesos Electorales y Participación Ciudadana

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana

Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos

Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC

Comité para el control de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arendamientos y Servicios del IMPEPAC

Ley General

Reglamento de Elecciones

IMPEPAC

Código

CEE

CEOyPP

SE

CA
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DEAyF

DEOyPP

DJ

oIc

RPP

RCI

Guía

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos

Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva

Órgano Interno de Control

Representantes de Partidos Políticos

Representantes de Candidatura Independiente

Guía para la orgauzación de elecciones en tiempos de pandemia OEA

L.2 Seguimiento y superv¡s¡ón

Lo SE y lo DEOyPP dorón seguimiento ol desorrollo de los octividodes señolodos en

estos Criterios.

Lo DEOyPP, en el ómbito de su competencio, proporcionoró q los outoridodes del

IMPEPAC informoción respecto del ovonce y cumplimiento de los octividodes que se

mondoton en los presentes Criterios.

El SE comis¡onoró ol personol que opoyoró o lo DEOyPP en los trobojos dispuestos

en los presentes Criterios.

Criterios poro lo ubicoción y controtoc¡ón de inmuebles que fungirón como sedes de los Consejos 
",:.*,'li 
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2. Corocterísticos que deberón reunir los inmuebles

Los corocterísticos que deberón reunir los inmuebles que se propondrón como

sedes de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles serón los siguientes:

Preferentemente deberón ser coso-hobitoción u otro con uso de suelo

permitido, estor ubicodos en un lugor de fócil y libre occeso o lo ciudodonío,

y odicionolmente en colles o ovenidos que se permiton los mqniobros poro lo

entrego de mobiliorio, moteriol y documentoción electorol, osí como lo

recepción de los poquetes electoroles en dío de lo jornodo electorol.

No ser inmuebles propiedod de funcionorios públicos, ni dirigentes de

Portidos Políticos Locoles o Nocionoles, y se evitoro en lo medido de lo posible

que no seo propiedod de ciudodonos registrodos como condidotos o lo
elección en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 

"O?O-?O?L 
o de olgún

fomilior en líneo recto de los condidotos.

ilt. Preferentemente que no estén ubicodos cerco de templos o locoles

destinodos ol culto, sedes de portidos políticos, continos, centros de vicio o

similores.

IV

a

V

VI

Preferentemente estor olejodos de fuentes potencioles de incendios o

explosiones, como gosolineros, goseros, gosoductos, fóbricos o bodegos de

velodorqs, cortón, popel, colchones, modereríos, productos químicos

inflomobles, etc.

Preferentemente estor retirodos de cuerpos de oguo que pudieron tener uno

creciente por exceso de lluvio, como son ríos, presos y logunos.

Adícionolmente de ocuerdo o los recomendociones de lo guío, se buscorón

espocios que mitiguen los posibilidodes de contogio del COVID-l9, se

buscoró, en lo medido de lo posible, espocios omplíos, ventilodos, que

posibiliten tener circuitos de entrodo y solido, que fociliten tener lo distoncio

entre los funcionorios y representontes, y que estén lo mós olejodos de

Pógino l8
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centros potenc¡oles de contog¡os como podrío hospitoles, centros de solud o

ponteones.

Vll. Contor con espocios odecuodos y sufíc¡entes poro

o. Sesionqr;

b. Oficino (ol menos unq hobitoción poro resguordo de orchiveros,

computodoro, etc.);

c. Bodego, un espocio que se destine poro este fin, que preferentemente

se ubique en un segundo nivel lo que reduciró riesgos de doño de lo

documentoción electorol que se coloque en los hobitociones en coso

de inundociones.

d. Según el Consejo que se trote, hobitociones o espocios independientes

poro el resguordo de lo documentoción electorol previo y/o después

de lo jornodo electorol, según los especificociones que mós qdelonte

se estipulon);

e. Boño (uno mínimo)

f. Estqcionomiento o espocio libre (Que serviró poro los trobojos de

recepción de poquetes y/o funcionomiento de grupos de trobojo y

puntos de recuento)

g. Se privilegiorón los espocios que seon occesibles o personos con

discopocidod.

Vlll. Deberó contor con servicios bósicos como son oguo, drenoje, electricidod y

occeso povimentodo.

lX. Lo estructuro del inmueble tiene que estor buenos condiciones, libre de

humedod, filtrociones de oguo yq seo por techo, ventonos o subsuelo,

instolociones eléctricos en buenos condiciones, libre de ofectociones

estructuroles provocodos por olgún sismo o desostre noturol, en lo posible se

deberó de presentor un dictomen estructurol emitido por uno outoridod

correspondiente.

X. Estor provistos de un buen drenoje, dentro del inmueble y en lo vío público.
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XI Ubicorse en sitios donde seo foctible lo instolocíón y controtoción delservicio

telefónico y de internet.

Preferentemente estor ubicodo dentro de lo cobecero del Distrito o Municipio

que correspondo. O en su defecto dentro de uno locolidod de fócil occeso.

Contor con víos de trónsito fovoroble poro el flujo de los octividodes o

desorrollor pqrq el registro de condidotos, el dío de lo elección y los díos en

que se desqrrolle el cómputo.

Contor con lo documentoción que exijo lo DJ y lo DEAyF poro lo controtoción

respectivo (Poro personos físicos y moroles deberón de contor con lo

documentoción que los foculte poro poder orrendor el inmueble, en el coso

de los personos moroles su representonte legol deberó contor

necesqriomente con poder notoriol, que los foculte poro ejercer octos

odministrotivos y de dominio sobre el inmueble en orrendomiento).

xil

xilt

XIV

3. Estroteg¡o poro lo ubicoción, integroción y presentoc¡ón de

propuestos

A fin de focilitor y homologor los trobojos de ubicoción y selección de los inmuebles

que se propondrón poro instolor los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

lo DEOyPP ho estoblecido los tres foses que deberón cumplirse poro integror los

propuestos que se presentorón o lo CEOyPP, posteriormente ol CEE;, lo primero

etopo; identificoción de inmuebles; segundo, poro su remisión y oproboción ol CEE,

de los inmuebles que proporcionen los mejores condiciones técnicos, económicos y

de violidod e infroestruðturo poro lo instoloción, operoción y funcionomiento de los

órgonos temporoles que fungirón en el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-

erci?r.

Poro lo onterior, es de precisor que se conformorón equipos de trobojo con personol

de lo DEOyPP y de lo DEAyF, los cuoles podrón ser ocompoñodos por personol del

OlC, personol odscrito o los oficinos de los Consejeros Estotoles.
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Es conveniente destocor, que el representonte de lo OIC únicomente osistiró como

observodor de los trobojos, contondo con lo focultod de oportor opiniones respecto

de los inmuebles que se visiten, dentro del ómbito de sus otribuciones-.

Otro ospecto importonte o consideror, es el relotivo o que, en lo medido de lo posible

duronte el desorrollo de lo octividod, no se combien o los integrontes de los equipos

hosto concluir sus trobojos encomendodos.

Bojo ese contexto o continuoción se enuncion los tres foses de lo ruto que regirón

los trobojos de ubicoción y selección de propuestos que se presentorón o lo

CEOyPP:

Fose L: ldentificor inmuebles que en mós de un proceso hon fungido como
sede de Consejo

Fose 2: Recorridos poro reconocimiento y exominoción

f-Fã;"3 --*-*1
, Integroción y presentoción de propuestos 

:

3.L Fose L.- ldentificoción de inmuebles

Con el propósito de oprovechor lo experiencio odquirido en posodos Procesos

Electoroles, lo DEOyPP duronte lo primero fose, con bose en el directorio de sedes

de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que se instoloron en ol menos

los procesos electoroles onteriores, identificoró oquellos inmuebles que fueron

coincidentes consecutivomente y que no fueron identificodos con problemóticos de

ubicoción, operoción y espocios; osí como, poro verificor que éstos oún se

encuentron dentro de lo demorcoción de cobeceros distritoles.

Poro lo onterior, lo DEOyPP podró opoyorse de los llomodos telefónicos que

considere necesorios poro consultor o los ciudodonos que octuoron como

Presidentes y/o Secretorios de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles en

el Proceso Electorol Ordinorio 2O2O-?O21 respecto o lq funcionolidod de los
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inmuebles que fung¡eron como sedes de los Consejos, osí como, de los víos de

comunicoción y occesibilidod del inmueble.

Con bose en lo informoción que se obtengo de los dos occiones enunc¡odos con

onteloción, lo DEOyPP reolizoró los llomodos necesorios con los propietorios y/o

contoctos de los inmuebles que fueron funcionoles en los posodos procesos

electoroles, o efecto de identificor si dichos espocios se encuentron disponibles y, en

su coso, se progrome uno cito poro lo exominoción del inmueble.

3.? Fose 2.- Recorridos poro reconoc¡miento y exominoción

Los recorridos de reconocimiento y exominoción serón progromodos por lo

DEOyPP, por lo que dicho óreo seró lo responsoble de tromitor el uso del vehículo

con lo gosolino necesorio poro lo octividod, osícomo, el suministro de los formotos

necesorios poro reolizor los verificociones, rutos de recorrido y, en su coso,

directorios de inmuebles.

Es importonte señolor que el periodo mós recomendoble poro reolizor los

recorridos de exominoción es entre uno vez ocobodq lo fose onterior efecto de que

con bose en los resultodos, lo DEOyPP integre el ontes del 15 de noviembre de

?.O2O los propuestos de inmuebles que serón presentodos o los Consejeros

integrontes de lo CEOyPP, los cuoles podrón presentor sus observqciones y, en su

coso, reolizor los visitos que consíderen necesorios.

En los cosos que seo foctible por los condiciones urbonístícos y sociodemogróficos,

y se podrón presentor desde uno o tres propuestos por Consejo poro que seo un

inmueble en orrendomiento que cubron los corocterísticos señolodos en el

oportodo 2 de este documento, o los que mejores condiciones presenten, tomondo

en consideroción en porticulor lo que continuoción se describen:

o) Duronte los recorridos de reconocimiento y exominoción se constotoró que

los inmuebles no se encuentren cerconos o ningún Comité Estotol, Distritol, o
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Municipol de Portídos Políticos, Comités Seccionoles, Presidencios

Municipoles, bores, centros de cuolquier culto religioso, ni centros de vicios o

similores o lo lorgo de lo cuodro en lo que se ubique.

b) En lo exominoción de lo zono, el equipo de trobojo se cerciororó de que el

inmueble que se propongo preferentemente, no se encuentre en lugores

inseguros (con oltos índices delictivos, sin olumbrodo público, etcétero);

c) No podrón estor en predios que colinden con fóbricos, gosolineros, goseros o

sitios en los que se usen equipos o moquinorio que generen ruidos constontes

y molestos.

d) Se deben buscor lugores de fócil occeso, que cuenten con todos los servicios

municipoles bósicos como oguo potoble, drenoje, energío eléctrico, líneo

telefónico y en generol equipomiento urbono completo.

e) Es preferible que los inmuebles se locolicen en lo cobecero Distritol o del

Municipio de que se trote, solvo cosos excepcionoles, por los condiciones

urbonísticos de los municipios o distritos, los inmuebles podrón locolizqrse q

orillos de lo demorcoción territoriol siempre y cuondo se sitúen en uno

locolidod de fócil occeso poro lo comunidod.

f) De no ubicor uno coso-hobitoción en buenos condiciones, se optoró por

edificios comercioles poro los espocios que son requeridos, ounque éstos

deberón ubicorse en los primeros pisos y contor indispensoblemente con

occeso independiente.

g) En coso de ubicor un inmueble que cuente con servicios especioles de:

L. Trosmisión de imogen por sotélite, coble (televisión por sotélite, señol

por coble, u otros semejontes.);

2. lnstoloción de gos noturol;

3. Servicio de lnternet, o
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4. Cuolquier otro ¡nstoloción espec¡ol

Se solicitoró ol propíetorio o representonte legol del inmueble procedo con lo

conceloción temporol del mismo; hociéndole hincopié de que, en coso controrio,

quedo bojo su estr¡cto responsobilidod, debido o que el l¡lpepnc no osumiró ningún

compromiso de pogo,responsobilidod y/o conceloción de los mismos, con opego o

los principios de outoridod.

Los propuestos que integre lo DEOyPP, se remitirón o lo DEAyF y lo Unidod Técnico

de Servicios lnformóticos, o efecto de que oporten observociones respecto o lo
soturoción de líneos telefónicos y/o de occesibilidod o lnternet, cuyos opiniones

serón entregodos o lo DEOyPP o mós tordor tres díos después.

3.2.L Requerimientos "mínimos ideoles" de espoc¡o poro los

inmuebles o orrendor

Poro consideror un inmueble como propuesto, el equipo de trobojo que reolice los

recorridos de reconocimiento y exominoción invorioblemente tomqró en cuento el

número de cosillos proyectodos poro codq Distrito o Municipio Electorol que reolizó

lo DEOyPP, osí como el número de poquetes o olbergor, o fin de identificor lo

superficie ideol del lugor, tonto de construcción en m2; como de interíores

preferentes poro instolor los óreos poro lo operoción y funcionomiento de los

Consejos, conforme o los siguientes escenorios.

Es importonte señolor que estos son los escenorios "mínimos ideoles", sin emborgo,

es importonte consideror que: por lo experiencio en onteriores procesos; por los

diversídodes de condiciones urbqnísticos de los municipios y distritos; porque en el

oño 2019, el L9 de septiembre ocurrió un sismo cuyo epicentro fue en el estodo de

Morelos; y por lo pondemio del COVID-19. Se tendrón que buscor los espocios que

mós se ocerquen o los "mínimos ideoles", pudiendo ser considerodos los inmuebles

que mós se ocerquen o ellos cuondo no se encuentren oquellos que sobreposen los

requerimientos.
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Bojo estos fundomentos se plonteon formulor 7 escenorios.

Escenario Poquetes Poquetes

n*,.nnru ffTU

Totol
ientos

Distritqles

A. Menos de 60 poquetes electoroles en totql, entre Diputociones y

Ayuntomientos que recibo elConsejo Municipolse cons¡deroró como "mínimo

ideol" un espocio que se hobilitoró como Bodego de resguordo de

documentoción electorol; ounqdo o ello se consideroron los siguientes

espocios:

A
B
C
D
E
F

Consejos

Ð*
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totol en

Bojo este escenorio coen los municipios de:

Escenorio A

Amacuzqc
Cootetelco

Cootlón delRio
Hueyapán

Huitziloc
Jantetelco

Jonocatepec
Mozatepec
Miacatlón
Ocuituco
Temoqc

Tetecolo
Tetecolo

Tetelo delVolcón
Tloyocopon

Totolapan
Xoxocotla

Zacuolpan de Amilpas

B. Entre 61- y 12O poquetes electoroles que recibo el Consejo Municipol entre lo

elección de Ayuntomientos y Diputociones. Se considerorón dos espocios.

con uno superficie mínimo requerido codo uno de 6m2, donde se

resguordorón en uno los poquetes de lo elección de Ayuntomiento y.en el

otro, los de los elecciones de Diputociones.

Aunodo o ello se considerorón los siguientes espocios:
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Los Consejos Municipoles que coen en este escenorio seron:

Escenorio B

Atlotlohucan
A,xochiopan

Puente de lxtlo
Tepalcingo
Tepoztlón

Tloquiltenqngo
Zocotepec

C. Entre L?L y 28O poquetes electoroles, trotóndose de los Consejos

Municipoles que recibon un número de poquetes entre lo elección de
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Estocionomiento

3?

5?

55

56

32

52

55

56
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Ayuntomientos y Diputociones, entre este rongo, se considerorón dos

espocios. el primero con uno superficie mínimo requerido de 12m2 donde

se resguordorón los poquetes de lq elección de Ayuntomiento y el segundo

espocio en el que se resguordoron los poquetes de lqs elecciones de

Diputociones con uno superficie mínimo requerido de 18-5m2.

Aunodo o ello se considerorón los siguientes espocios:

Lr4
n ..*--lfl-l

I li llrË

*4
taabr

s¡tfb

Oficinos
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En este escenorio cobrón los Consejos Municipoles de:

Escenorio C

Ayala
Emiliano Zopato

Jojutla
Tlaltizapón de Zapota

Xochitepec
Yecopixtla

D. Entre 
"8Ly 

45O poquetes electoroles. Poro los cosos en los que el número

de poquetes que recibo el Consejo Municipol entre lo elección de

Ayuntomientos y Diputociones, se considerorón dos o mós espocios. el

primero con uno superficie mínimo requerido de L4m" donde se

resguordorón los poquetes de lo elección de Ayuntomiento y el segundo

espocio en el que se resguordoron los poquetes de los elecciones de

Diputociones con uno superficie mínimo requerido de 26m2';

Aunodo q ello se considerorón los siguientes espocios,'

ÈÈ¡,_ll_Jtlt lË

Ðe

ffi

ô
Êá
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Construcción en

Oficinos (de 1o 2)

Dentro de este supuesto coen los municipios de:

Escenario D

Temixco
Youtepec

E. Poro los Consejos Municipoles que recibon mós de 45O y hosto 600

poquetes electoroles, se considerqrón dos espocios o mós poro el

resguordo de los poquetes, con uno superficie mínimo requerido de ?4m"

cqdo uno de ellos, donde se resguordorón en el primero de ellos los poquetes

de lo elección de Ayuntomiento y en el otro los poquetes de los elecciones de

Diputociones que se distribuirón en orden oscendente.

Aunodo o ello se considerorón los siguientes espocios:

OÞr-Ò
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Construcción en m2 t70

Oficinos (de 1o 2)

Estocionomiento

Unicomente dos Consejos Municipolês coen dentro de estos supuestos

Escenorios E

Cuqutlo
Jiutepec

F. Mós de 6OL poquetes electoroles entre pqquetes de Ayuntom¡ento y

Diputociones, se cons¡deroron cinco espocios de cuondo menos 29 m2,por

lo tonto, lo superficie del inmueble observoró ol menos los criterios que se

indicon enseguido:

hr.t è

¡õ.ð
!.ùqoffi
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Construcción en

sesrones

Sonitorio

comun

Escenorio F

Cuernavaca

Unicomente el Consejo Municipol de Cuernovoco coe en este escenorio.

G. En los cosos de los Consejos Distritoles, irrestrictomente se cons¡derqrón

como mínimo dos espocios poro resguordor lo documentoción, según los

criterios que se indicqn enseguido un espocio de cuondo menos ?5m?:

rúnþffi
FÊI

ê-r¡t.b

Construcción en r20
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sesrones

Sonitorio

Trobojo común

Escenorio Co o Distritol

'å1ïZNZïZ:,ZO3 Tepoztlón
04 Yecopixtlo

OS Temixco
O6 Jiutepec
07 Cuautla

08 Xochitepec
09 Puente de lxtlo

. 10 Ayolo
1L Jojutla

L2 Youtepec

Municipio
Amacuzac

Atlatlahucan

Axochiapan

Ayala
Coatetelco

Coatlán del rio
Cuautla

Cuernøvaca

Emiliøno zapata

Hueyapón

Huitzilac
Jantetelco

Jiutepec

Jojutla
Jonacatepec

Mazatepec

Miacqtlán
Ocuituco
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Puente de lxtla
Temixco

Temoac

Tepalcingo

Tepoztlón

Tetecala

Tetela del volcán

I'lalhepantla
Tlaltizapán de zapata

T'laquiltenango

Tløyacapan

Totolapøn

Xochitepec

Xoxocotla

Yautepec

Yecapixtla

Zacatepec

Zacualpan de amilpas

3.?.2 Víos de comunicoción

Otro ospecto que deberó verificor el equipo de trobojo que osisto o los recorridos

serón los víos de trónsito fovoroble poro los octividodes que se desorrolloron en el

inrnueble; por lo tonto, preferentemente deberón situorse en víos principoles o con

occesos rópidos o éstos; geo referencio que se osentoró en el croquis de locolizoción

según el formoto que se ogrego como Anexo 1.

3.2.3 Inventorio

Cuondo el equipo de trobojo ubique los inmuebles que cumplo con los

corocterísticos idóneos de infroestructuro, procederó o obtener lo informoción

específico, medionte el levontomiento de inventorio, identificondo los posibles

odecuociones y los óreos de depósito de los poquetes electoroles; eloborondo poro

tol efecto, el croquis de distribución de los espocios y requisitondo el formqto de
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informoción bósicq del inmueble, según los Anexos 2, 3 y 4 que se ogregon o los

presentes criterios, o los que se ogregorón los impresiones fotogróficos de ol menos

los óreos que se ocondicionoríon como: solón de sesiones, bodegos de resguordo y

de los víos de comunicoción.

Formotos en los que se osentoró el diognóstico de los necesidodes de

ocondicionomiento del inmueble y que deriven de lo revisión físico que se reolice,

poniendo especiol otención en los siguientes ospectos:

o) Constoncios de no odeudo, comprobonte del último pogo,u otro documento

que ocredite el no odeudo de servicios e impuestos cómo: oguo, luz, prediol,

etcétero.

b) lnstolociones eléctricos: Estorón totolmente dentro de los poredes y techos

o, en su defecto, conolizodos o trovés de lo tuberío odecuodo. Todos los

cojos de conexión, de fusibles o tobleros, c.ontorón con topo metólico de

protección permo nentemente ocoplodo.

c) Techos: Se verificoró que se encuentren debidomente impermeobilizodos

po ro evito r filtrociones.

d) Drenoje pluviol: Estoró libre de obstrucciones, pues de lo controrio se

fovorece lo ocumuloción de oguo, que se troduce en humedod, filtrociones y,

en cosos extremos, en desplome de techos.

e) lnstolociones Sonitorios: Es necesorio revisor el correcto funcionomiento de

lo instoloción hidróulico, que no tengo fugos, o presenten desgostes

extroordinorios, en sonitorios, lovobos, tinocos, cisternos, etc. osí como

reolizor, en coso necesorio, lo limpiezo del drenoje, o efecto de evitor

inundociones.

Ð Ventonos: En coso de contor con ventonos, los vidrios deberón estor en buen

estodo y por lo que hoce o los ventonos que se locolicen en los espocios que

se destinen como bodego de resguordo se sellorón.

S) Muros: Estorón pintodos y libres de solinidod.

h) Cerroduros: Se revisoró el buen funcionomiento de los cerroduros, chopos o

condodos; en su coso, lo bodego de resguordo sólo deberó contqr con un

Pógino 125
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occeso y de existir mós puertos se clousurorón pqrq controlor el occeso por

uno solo, ounodo o ello, en coso de ser necesorio se instoloró uno cerroduro

poro elespocio que funjo como bodego de resguordo.

i) Písos: Se revisoró el estodo en que se encuentro el piso, procurondo que no

cuente con grietos.

j) Otro ospecto que se verificoró, seró que olexterior del inmueble cuenten con

todos los servicios bósicos públicos municipoles (oguo potoble, olumbrodo

públíco, drenoje).

Hobiendo verificodo que el inmueble cumplo con los requerimientos "mínimos

ideoles", los funcionorios se entrevistorón con el propietorio o representonte legol

poro trotor el costo del orrendomiento mensuol, informóndole los requisitos

mínimos que debe cumplir poro llevor o cobo lo controtoción del inmueble, mismos

que se enliston enseguido y de los cuoles, por lo menos los identificodos con los

incisos b) y c) deberón ser entregodos en copio simple o los funcionorios que reolicen

los recorridos, poro identificqr que lo propiedod se encuentro registrodo

legolmente:

o. Originol (poro cotejo) y copio del controto privodo de comprovento o

escrituro público, o documento oficiol que ovole el derecho de posesión de

lo propiedod;

b. Originol (poro cotejo) y copío del último recibo de pogo del impuesto

prediol;

c. Oríginol (poro cotejo) y copio de lo Credenciol poro votor con fotogrofío

del propietorio o del representonte legol;

d. Plonos de lo construcción (en coso de existir: orquitectónicos,

estructuroles y de instolociones en generol); y

e. Copio de un recibo fiscol o su nombre.

Ademós, En el coso del orrendomiento de inmuebles, en donde no seo posible

obtener un comprobonte que reúno los requisitos estoblecidos en el Código Fiscol

de lo Federoción, o que dicho orrendomiento represente un ohorro presupuestol
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pqro lo lnstitución, este podró reolizorse previo outorizoción de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Administroción y Finonciomiento. El lnstituto

morelense se obstendró de odquirir o orrendor cuolquier bien con fines puromente

ornomentoles. Lo qnterior estoblecido en numerol L5 pórrofo tercero del monuol de

rocionolidod, ousteridod, disciplino y control presupuestol del IMEPEPAC.

Asimismo, se le notificoró ol orrendodor que el periodo de ocupoción del inmueble

seró de entre el 21y 28 de noviembre de 2O2O hosto el 30 de junio de 2O2O, o en

su coso, hosto que quede firme el resultodo de lo elección, es decir uno vez que se

hoyo ogotodo lo codeno impugnotivo si hubiese sido impugnodo, obligotorio poro el

orrendodor, opcionol poro el IMPEPAC y sujeto o disponibilidod de lo suficiencio

presupuestol correspondiente, estobleciendo lo posibilidod de signor un controto o

corto de promeso en lo fecho que determine el IMPEPAC.

Otro ospecto importonte que tendró que gestionorse con el propietorio o el

representonte legol seró el occeso ol inmueble de personol del IMPEPAC ol menos

l-5 díos ontes del inicio del controto de orrendomiento, o efecto de que se inicien los

trobojos de ocondicionomiento del inmueble.

3.3 Fose 3.- lntegroción y presentoción de propuestos

Uno vez que se hoyon reolizodo los recorridos de reconocimiento y exominoción, se

integroron por lo DEOyPP con el ovol de lo DEAyF, tres propuestos viobles de

ocuerdo o lo closificoción otorgodo por los funcionorios que reolizoron los recorridos

(primero, segundo y tercero opción) de inmuebles por cobecero Municipol y Distritol,

de ocuerdo o lo ruto osignodo y o los ofertos del mercodo de rentos en lo zono, los

cuoles serón enviodos o lo Secretorío Ejecutivo, poro que por su conducto se

remiton ol CEE, y lo CEOyPP, instoncio que incluso podró, si osí lo decide, verificor

físicomente los inmuebles propuestos.

o) Al respecto, cobe precisor que lo DEOyPP integroró lo corpeto de propuestos

de inmuebles con lo siguiente documentoción:
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b) Croquis de locolizoción (Anexo l-);

c) Croquis de distribución (Anexo 2);

d) Requerimientos de espocios mínimos (Anexo 3)

e) lnforrnoción bósico (Anexo 4); y

Ð Fotogrofíos

Hecho lo onterior, en coso de que un inmueble sotisfogo, o mós se ocerque o ellqs,

los condiciones estoblecidos, lo DEAyF y el Comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en sesión justificoró porqué los inmuebles

destinodos poro lo operoción de los Consejos Distritoles y Municipoles serón

odjudicodos directomente; posteriormente se procederó o concertor lo

controtoción del mismo, poro lo cuol seró necesorio contor con copio simple de los

documentos que respolden y ocrediten el compromiso de orrendomiento y suscribir

eldocumento de promeso de orrendomiento, que poro elefecto presente lo DJ, que

deberó incluir en lo clóusulo referente o los odecuociones, el consentimiento y

outorizoción del orrendodor poro lo ejecución de los mismos, con los olconces

jurídicos que impliquen poro ombos portes.

Los funcionorios deberón consideror y tener siempre presente que por ningún

motivo se orrendorón inmuebles o fomiliores hosto en tercer grodo de

integrontes de servidores públicos electoroles. Ademós, evitoró proponer y

orrendor inmuebles de personojes públicos, representontes de portidos políticos,

militontes y ex condidotos.

Es importonte señolor que los documentos en copio simple se cotejorón con los

originoles, que deberón exhibir los orrendodores y quedorón bojo resguordo de lo

DEAyF del IMPEPAC, ol iguol que el originol del controto de promeso de

orrendomiento.
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4. Controtoción de los ínmuebles

Requisitodo y firmodo lo corto de promeso de orrendomiento, contondo con el

respoldo documentol necesorio, se procederó o suscribir el controto de

orrendomiento, que poro elefecto presente lo DJ, elcuolincluiró lo clóusulo relotivo

o los odecuociones, el consentimiento y outorizoción del orrendodor poro lo

ejecución de los mismos, con los olconces jurídicos que impliquen poro ombos

portes, conviniendo uno reloción controctuol entre el 2L de noviembre del 2O2O ol

3O de junio de 2020. Pudiéndose omplior cuondo: no se hubiero declqrodo lo volidez

de lo elección que se trote; y/o cuondo esto seo objeto de controversio y lo codeno

impugnotivo no se hubiere ogotodo, el orrendodor se obligo o prolongor lo rento del

inmueble ol lnstituto.

Lo DEAyF seró lo encorgodo de concentror los controtos de orrendomiento y

procederó o recobor los firmos correspondientes o fin de entregor, posteriormente,

un ejemplor del mismo ol orrendodor.

4.1 De la ocupación del inmueble

Poro que los inmuebles se encuentren hobilitodos poro lo instoloción de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, seró necesorio que lo DEAyF se encorgue de

los odecuociones estrictomente indispensobles poro lo operoción y funcionomiento

de dichos órgonos temporoles, cuidondo que estos no comprometon lo estructuro

originol, toles como chopos, proteccíones de seguridod, limpiezo, muros dívisorios,

etc.; todo ello con el propósito de que los espocios físicos ofrezcon los mejores

condiciones de uso y operoción, en especiol lo odecuoción de los espocios que se

utilizoron como bodegos de resguordo, según los previsiones que solicite lo DEOyPP,

de conformidod con lo dispuesto en el Anexo 5 del Reglomento de Elecciones del

INE.

Es importonte estoblecer que uno vez volidodo y oprobodo el inmueble por el

Comité de Adquisiciones, no se podró combior su ubicoción, solvo excepciones
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fundodos y motivodos por el incumplimiento superv¡n¡ente de qlguno de los

requis¡tos previstos en los presentes cr¡terios.

Conforme o lo onterior, es de precisor que uncr vez que lo DEOyPP tengo

conoc¡m¡ento de uno cousol poro combior lo ubicoción del inmueble que s¡rvo como

sede de olgún Consejo Distritol o Municipol Electorol, dicho órgono contoró con 5

díos poro eloboror el informe correspondiente y presentor lo propuesto del nuevo

domicilio o lo CEOyPP, lo cuol oproboró inmediotomente lo conducente pqro no

generor gostos odicionoles ol IMPEPAC, respecto ol pogo de lq rento del inmueble

que yo no resulte funcionol.

RUTAS PARA LA UBICACION DE INMUEBLES

RUTA 1.

Municipio ' Contidod de
inmuebles o instolor

Observociones

Yecopixtlo ? Un Consejo Distritol y un
Municipol

Ocuituco 1

Tetelo
Volcón

del 1

Hueyopón t
Zocuolpon 1

ïemooc 1

Jontetelco L

Jonocotepec 1

Tepolcinqo 1

Axochiopon 1

Totol 11

RUTA 2
Municipio Contidod de

inmuebles o instolor
Observociones

Atlotlohucon l_

Ayolo ? Un Consejo Distritoly un Municipol
Cuoutlo 2 Un Conseio Distritoly un Municipol
Tepoztlón ? Un Conseio Distritoly un Municipol
Tlolnepontlo 1
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Totolopon 1

Youtepec ? Un Consejo Distritoly un Municipol
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RUTA 3

Municipio Contidod de
inmuebles o

instolor

Observociones

Cuernovoco 3 Un Conseio Distritoly un Mun¡cipol
Huitziloc 1

Emiliono Zopoto 1

Jiutepec 2 Un Consejo Distritoly un Municipol
ïemixco ? Un Conseio Distritoly un Municipol
Xochitepec ? Un Consejo Distritoly un Municipol
Totol 11

RUTA 4
Municipio Contidod de

inmuebles o instolor
Observociones

Amocuzoc L

Cootetelco t_

Cootlón del Río 1_

Joiutlo ? Un Conseio Distritoly un Municipol
Mozotepec 1

Miocotlón 1

Puente de lxtlo 2 Un Consejo Distritol y un Municipol
Tetecolo 1

Tloltízopón L

Tloquiltenongo L

Xoxocotlo 1

Zocotepec 1

Totol 14
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Periodo de ejecrrciénÁreo responsoble
de su ejecucién

DEOyPP

DEAyF
otc

Unidod Técnico de
Servicios

lnformóticos

DEOyPP
CEOyPP

im

No.

1

Cronogromq de Actividodes,
Actividod

ldentificor los inrnuebles que fueron sedes de los Consejos
Distritoles y Municipoles y no fueron identificodos con
problemóticos.

Reolizor los recorridos de reconocimiento y exominqción.

5 Entrego de observqciones o lo de los
observociones de soturoción de líneos telefónicos y /o
occesibilidod o internet de los inmuebles.

lnicio
Octubre

1O de
noviembre

ldiciembre
2420

Término
Noviembre

del 10
de

noviembre

tunto
2O21 o en su
coso hosto
que quede
firme el
último medio
de
impugnoción

Presentoción de los propuestos de los inmuebles poro lo
instoloc¡ón de los Consejos Distritoles y Municipoles o lo
CEOyPP, que o su vez lo presentoró ol CEE

inmuebles en los que se instolsron de los Consejos
Distritoles y Municipoles duronte el Proceso Electorol Locol
Ordinorio ?O?O-?O?\ sujeto q disponibilidod presupuestol.

de vigencio del controto de orrendqmiento de los DEAyF
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rrnp Dirección [ieeutiva de Organización y
Partidos Políticos

Croquis de Localización
Nombre de löé integranteê {el e.quipo:

Secre,feríâ Fiéa úival',

DEA,YF ,,,

PEOvP¡

Nor-fe

Anexo 1

Pógino 136
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I Dirección Ejecutiva de Organización y
Partidos FolÍticos

Groquis de distribución del inmueble

ombre de los integmntes dêl equ¡po:

Secretaria Eieqrt'¡Ya:

DEAvF

ræ.h

Propuæta núrncro:

Sede
Dis-hital I lllunlcipal

ntrl-h/PF

Planta Baia

Planta Alta

I

J

I

:

I

,
i

I

I

I

Anexo 2
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Ðirección Ejecutiva de Organización y
Partidos Políticos

Propuesta número:

Sede
Dist¡ital - Municipal

Requerimientos de espacios mínimos
Nombre de los ;ntegrailtes del equipo:

Secretaría Eiecutiva:

ñtÂvtr

DEOvPP

v"

Comentarios

(Manteûim¡entos, ådecuac¡ones, êtc.)Regularl Malo

E3tâdo Fí6¡cô

BuenoSi/No

Área de resguardo dê documentacjón electoral

sâlâ de Sêsiônes

Áreas para oTicinas

Á*ea de trabajo común

Sãnitarios

Êslac¡onamiento

Conceplo

Puertas

Pinlu¡a en general {colores
pastel)

Prolecc¡ones (exìsten sí/no
expi¡ær)

Pisos {expl¡car coñd¡êiÖnes,
mãdêra, alfÒmbras)

CisternalTinaco de Agua

San¡tãrios {êxpi¡ær
ændíciones)

Jard ín

Alberca

Cocina lntegml

led de energía êléctrica

Red de äguâ potabie

Ked san,taÍa
Red telelónica

Inlerfon

Aire acond¡cionado
Gâs es1ãciônãrìÕ

Otros {Expl¡car

Porcentaje con el que cumple ¡os requerimientos minimos el inmueble (1o/o a 1AV/a):

1

2

4

5

6

Condíciones del lnñiuebl€

No,

1

2

3

4

7

I

1

4

5

6

7

Valorâción ceneral
I

Anexo 3

Pógino l38



Dirección Ejecutiva de Organización y
Partidos Políticos

Itvnrf.*b

Propuesta
nümero:

Sêds
t¡iÉtfitål t Munlclpâl

Dalôs

pATos ËcoñôMtcos:

Þato6;

Renta

lnfsrmación lriåsica del inmueble
f,lombre de loe integnantes del equipo:

Secretaria fiecutiva:

DEAyF

DEoyPP

oct

Direccíón

RFC

lrlo. Exte*r No. lnterior

mediô

interês social

{)
Coþnh

Enfe he calles o *enûlas

Escritura Frblica No.

to¡tato de compra-venta

Mencione el inmueHe ha sido ulilizado como oflcinas del 1ËË. sí

c.P. Teléf¡no

[Jltimo pago predial

Sr¡pert¡ciê totâl ên metros cr¡âdrådo€ del
inmueble

No ïpo de conslrucciónnó IMPEPAC en algún proeeso eþdoral:

En caso allmelivo. Dor
Ano oe elecclon:

Þvor e8pecrÍquA Mur¡ic¡pâl:

Razón Social

Cânlidad con leka

Lada

euenta cgl Fiscal

Teléfono

Estado de conservación:

bueno

regulår

malo

Anso¡l

Pógino 139

Gmsejo
Disüital:

Tipo de ìnmuebel:

[*l o"'u¡o

Dätoõ gÊnerales dèl prop¡etarlo

Nombre

Dirección {Galle, Colonh, C,P.)

Celular

En ca€a de no conþr con redboli6cal se
comproÍ¡ete a bamilãrÌc

El plop¡etarþ dd íilnueble ha parthþadrc en å¡gtna
eþcciôn como cardfulab, rep€sentilte de padido,
conseþro o tsabajedor del lnsûiûrto lt/brebnse de
Procesoc Elecbralee y Parüclpoclfi Ciudadana.

No

l-¡a

No

st

s¡

t

T
T

I
I


