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ACUERDO IMPEPAC /CEE/069/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAt SE DA

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENAR¡O DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2021,

DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORETOS EN Et

EXPEDTENTE TEEM/RAP/08/2020-2, EL CUAL ORDENA LA MODIFICACIóN DE

LOS ARTíCULOS 12,'15, INCISO t), 17 y l8 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA

REAIIZACtóN DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

APROBADO EL 16 DE NOVIEMBRE DEL2O2O.

ANTECEDENTES

COMUNICADO OFICIAL DE LA OGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. EI

I de mozo del 2020, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, declorÓ de

mCInero formql que el brote de Coronovirus COVID-I9 poso de ser uno

epidemio o ,Ào "pondemio" en el mundo, por lo contidod de cosos de

conlogio y de poíses involucrodos, osí como los niveles clormontes de

propogacton, por lo que en el supuesto de nuestro poís, o portir de lo fecho

señclodo y o fin de procuror lo seguridod en lo solud de lo ciudodoníoo osí

como de quienes visiten el poís se odoptoron medidos de higiene como

suspensión de eventos mosivos, filtros sonitorios en escuelos, instituciones de

gobierno y de iniciotivo privodo, osí como lo suspensión de octividodes en

su coso, entre otros.

2. ACUERDO CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAII. Que eI 23 de mozO dEI

2O2O,fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo dictodo

por el Consejo de Solubridod Generol, por medio del cuol reconoce lo

"epidemio" de enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-I9) en México

como Uno enfermedod grove, de otención prioritorio, osí Como el

t http://dof .gob.mx/noto-detolle.php?codigo=5590 1 57&fecho= 23 /03 /2020

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /069/2021, euE IREsENTA n srcnet¡nír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrplcróru c¡UDADANA. poR Et cuA[ sE DA

CUMPTIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR EI TRIBUNAT EI.ECTORAT DEt

EsTADo DE MoREros EN Et ExpEDtENTE TEEM/RAI /os/2020-2, Et cuAL oRDENA tA MoDtFtclclótt or tos ¡nrícutos
12, 15, tNclso fl,17 y l8 DE tos ilNEAMTENTOS PARA rA nr¡UZlCróN DE tAS NOTIFICACIONES ¡t¡Crnó¡¡tC¡S O¡t
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru cruo¡o¡NA, ApRoBADo EL l6 DE NovIEMBRE

DEt 2020.
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estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o dicho
"epidemio", determinondo medidos, como el trobojo desde el hogor, lo
identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento de medidos de

higiene entre otros, o efecto de conircrrestor lo propogoción del virus couso

de lo pondemio.

3. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/046/2020. El 23 de mozo det 2020, et Consejo

Estotol Electorol de esie Orgonismo Público Locol, oprobó el ocuerdo

relotivo o lo implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción

del COVID-.l9, entre los servidores públicos de este Orgonismo Público Locol,

osí como de lo ciudodonío en generol.

4. DECTARACION DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA

MAYOR. Medionte ocuerdo genercl del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el Oío 30 de mozo del2020, como emergencio sonitorio por couso

de fuézo moyor, o lc pondemic generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), imþlementóndose diversos medidos, como lc suspensión inmedioto de

octividodes no esencioles en los seclores públicos y privodos, el resguordo

domicilicrio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

5. AcuERDo IMPEPAC /cEE/050/2020. El 3t de mozo det 2020, er consejo

Estotol Electorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono, oprobó el ocuerdo lMpEpAC/c11/oso/2o2o, en el

que entre otros cosos determinó medidcs preveniivos y soniiorios

complementorios ol IMPEPAc /cÊE/046/2020, señolondo que dichos

mediodos tendríon vigencio ol 30 de obril del ano 2020, estobleciendo

odemós que dichos ocuerdos podrón sufrir modificqciones otendiendo o lo

siiuoción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo

Secretorío de Solud y los ouioridodes sonitorios.

AcuERDo IMPEPAc/CEE1069/2021, euE PRESENTA n srcn¡rnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EstATAt EtEcToRAr DEt
lNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtclptcló¡¡ ctuDADANA, poR Et cuAt sE DA
CUMPTIMIENTO AI. ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR EL TRIBUNAT ETECTORAI DEI.
ESTADo DE MoREtos EN El ExPEDTENTE TEEM/RAp /ol/2o2o-2, EL cuAr oRDENA LA MoDtFtcAclóH or ros nnrícuros
12, '15, lNclso F),17 y 18 DE tos tlNEAMlENTos PARA LA nreuznclón DE rAs NoTtFtcActoNEs rrecrnó¡¡rcts o¡r
INsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ó¡¡ cluonoeNA, ApRoBADo EL tó DE NovtEMBRE
DEt 2020.
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6. AMPLIACION DE LAS MEDIDAS SANITARIAS. A trovés de diversos

ocuerdos el Consejo Estotol Electorol tuvo bien o omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos IMPEPAC lCEEl046/2020 E

IMPEPAC/CEE/OSO12020, relotivos o los medidos sonitorios estoblecidos

emitiendo los ocuerdos siguientes en los fechos señolodos:

7. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El8 de ogosto del oño 2020, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", número

5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso del

Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, o porticipor en el proceso eleciorol ordinorio correspondiente ol oño

2021, poro lo elección de Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osícomo

de los integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El dío 7

de septiembre del 2020, en sesión solemne el pleno del Consejo Esiotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, esiobleció el inicio formol del Proceso Eleciorol Locol Ordinorio

2020-2021 .

9. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/203/2020. En lo sesión del Consejo Estotol

Electorol, celebrodo el dío l5 de septiembre del 2020, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl203l2020 medionte el cuol el Consejo Estotol Electorol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/069/2021 , euE IRESENTA n s¡cnrrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrr¡crór,¡ cTUDADANA, poR EL cuAt sE DA

CUMPLIMIENTOATACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR ETTRIBUNAT ELECTORAt DEt

ESTADo DE MoREtos EN Et EXpEDTENTE TEEM/RAp/oB/2o20-2, Et cuAr. oRDENA lA MoDrFrcAcróru or tos anrícutos
12, ',rs, TNCTSO t),17 y r8 DE rOS ilNEAMTENTOS PARA rA neAUZnCróH DE tAS NOTTHCACTONES errCrnóNCIS O¡r
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, ApRoBADo Et 16 DE NovTEMBRE

DEL2020.
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modificó el plozo de vigencio de los medidos referidos del l5 hosto el 30 de

septiembre del 2020.

10. RECURSO DE APELACIóN. Con fecho l8 de septiembre del 2020, el

representonte del Portido Socicldemócroto de Morelos presento el medio

de impugnoción recurso de opeloción en contro del ocuerdo

I MP EPAC / CEE I 203 / 2O2O .

I t. REMISIóN AL TRIBUNAL Y RECEPCIóN. El 23 de septiembre det 2O2O, et

Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, remitió el recurso de cpeloción ol Tribunol

Electorol y en esto mismo fecho el Mogistrodo Presidente del Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos onte lo Secretorio Generol, ocordó el

registro del presente medio de impugnoción y el turno o lo Ponencio Dos

o corgo de lo Mogistrodo Mortho Eleno Mejío paro lo sustoncioción y

Resolución correspondiente.

',2. AMPLIACION DE LAS MEDIDAS. A lrovés de diversos ocuerdos el

Consejo Estotol Electorol omplió el plozo de los medidos sonitorios

estoblecidos en el ocuerdo impugnodo y referenciodo en el cntecedente:

13. SENTENCIA TEEM/RAP/08/2020-2. con fecho ó de noviembre del 2020,

fue notificodo lo sentencio definitivo del cinco de noviembre, o este

orgonismo pÚblico locol, medionte el cuol decloro fundodos los ogrovios

hechos voler por el Portido Socioldemócroto de Morelos y en consecuencio

ordeno ol Consejo Estotol Electorol emilir los Lineomientos específicos en

moterio de notificociones por correo elecirónico en un término de diez díos

noturoles , sentencio que resuelve lo siguiente:
AcuERDo IMpEpAc/cEÊ/069/202r, euE pRESENTA n s¡cnernníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclplclóH cIUDADANA. poR EL cuAr sE DA
CUMPTIMIENTO AL ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021 , DICTADO POR Et TRIBUNAT EIECTORAI DEt
ESTADo DE MoREtos EN Et ExpEDtENTETEEM/RAp /ol/2o2o-2, EL cuAr oRDENA LA MoDtncAc¡ó¡l or ros ¡nrícuros
12, 15, lNclso F),17 y ¡8 DE tOS tlNEAMlENTos PARA [A nmuzncrót¡ DE rAs NoTtHcActONEs ¡t¡crnóHrcts ort
tNsTtruTo MoREIENSE DÊ pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrctpAclóru cruono¡NA. ApRoBADo EL tó DE NovtEMBRE
DEt 2020.
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RESUEI.YE

PRIMERO. Resu/fon fundodos los agrovios hechos vo/er por el

Portido Socio/dem ócroto de More/os.

SEGUNDO. Se confirmo e/ ocuerdo IMPEPAC|CEE/203/2020, en

Ios términos precisodos en Io últtmo porte de /o senfencio.

IERCERO. Se ordeno ol Conseio Esfotol Electorol del IMPEPAC,

octuor de conformtdad con /os efecfos gue se detollon en /o

reso/ución.

1..1

14. REMISIóN DE CONSTANCIAS PARA CUMPTIMIENTO DE SENTENCIA. CON

fecho 17 de noviembre del 2020, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 11524/2020, fueron remitidos el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/263/2020 y los lineomienfos para lo reqlízoción de los

notîfícociones electrónicos del instituto morelense de procesos electoroles y

particìpoción ciudodono, oprobodo el l6 de novíembre de|2020, ol Tribunol

Electorol Locol, o fin de cumplimentor lo sentencio TEEM/RAP 108/2020-2.

15. RECURSO DE APELACIóN. El ló de diciembre del 2020, se remitió por

porte de este lnstifuto ol Tribunol Eleclorol Locol, el Recurso de Apeloción

presentodo por el Portido Socioldemócroto de Morelos, en contro del

ocuerdo I MPEPAC / CEE/ 262/ 2020.

16. REENCAUZAMIENTO. El 21 de diciembre del 2020, el Tribunol Electorol

Locol, determinó reencouzor el Recurso Promovido por el Portido

Socioldemócroto en contro del ocuerdo IMPEPAC /CEE|262/2020 o

incidenie de inejecución de sentencio en el recurso de opeloción

identificodo como TEEM/RAP I 0B / 2020.

17. ADM¡SIóN DE INCIDENTE Y ACUERDO PLENARIO. EI2l dC diCiCMbrE dEI

2020, fue odmitido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069 /2021 , euE pRESENTA n s¡cneilní¡ EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctp¡clótr cTUDADANA, poR Er cuAr sE DA

CUMPIIMIENTO AI ACUERDO PLENARIO DE TECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR EI. TRIBUNAT EIECTORAI DEt

EsTADo DE MoREtos EN Et EXIEDTENTE TEEM/RAp/og/2o20-2, Et cuAt oRDENA tA MoDIFrcAcrór.¡ o¡ ros rnrículos
r2.r5,rNcrsot),'17y r8DErosUNEAMTENToS PARArAn¡elz¡cró¡rDErAsNoilflcAcroNEsrtrcnó¡¡rcrso¡t
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTrcrpAcróH cruololNA, ApRoBADo Er r6 DE NovTEMBRE

DEt 2020.
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incidente promovido por el recurrente en el expediente TEEM/RAP 108/2020-

2, ordenondo formor el cuodernillo occesorio.

18. AMPIIAC¡óÌ¡ Of LAS MEDIDAS. A trovés de diversos ocuerdos el

Consejo Estotol Electorol omplió el plozo de los medidos sonitorios

estoblecidos en el ocuerdo contro el Covid l9:

19. AMPLIACION DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SATUD 2021, VIRUS

SARS-COV2 o COVID 19. A trovés de diversos ocuerdos el Consejo Estotol

Electorol omplió el plozo de los medidos sonitorios contro el Covid .l9,

entre los cuoles se encuentron lcs notificociones por correo:

20. ACUERDO PIENARIO. El dío 30 de enero de\2021, se dictó el ocuerdo

plenorio en el expediente TEEM/RAP 108/2020, respecto ol incidente de

ejecución de sentencio promovido por el Portido Socioldemócroto de

Morelos, poro lo cuol se tronscribe en lo porie que intereso:

t.l
Lo procedente es decloror elcumplimienlo porciol de lo sentencio

señolodo y se ordeno o lo responsoble octué de conformidod con

lo siguiente.

1. Modificor el ortículo l2 de los Lineomientos poro estoblecer

que los interesodos deben expresqr su volunfod de ser

AcuERDo tMpEpAc/cEE/069/2021, euE pRESENTA n srcnernníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtclpnctóH CIUDADANA, poR EL cuAr sE DA
CUMPLIMIENTOATACUERDO PIENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DÊI2021, DICTAÞO POR ELTRIBUNAL ETECTORAT DET

ESTADo DE MoREtos EN Et EXpEDTENTE TEEM/RAp/09/2020-2, Er. cuAr oRDENA LA MoDtncAclór.¡ or tos tnrícuros
12, 15, lNclso t), 17 v l8 DE los tlNEAMlENTos PARA LA n¡nttzncrót¡ DE tAs NoTtHcActoNEs rtecrnóNces o¡t
tNsTtTuro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cruo¡otNA. ApRoBADo Er ló DE NovtEMBRE
DEt 2020.
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nolificodos por eso vío y en consecuencio señolor uno

cuento de correo electrónico poro tol efecto.

2. lncluir en lo frocción f) del ortículo 15, de los Lineomientos

uno formo poro constoior lo recepción del correo elecirónico

de notificoción como lo "confirmoción de entrego" del

correo institucionol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4l

frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o). b) y c), de la Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo 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 lnstituto 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 porticipoción ciudodono,

bojo to premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores el de constitucionolidod, cerleza, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de

género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos, estoblece que

lo orgonizoción 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 Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonc, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/069/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT EIECTORAT DEI

rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA, poR E[ cuAt sE DA

CUMPTIMIENTO AL ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et ÏRIBUNAI ETECIORAL DEI.

ESTADo DE MoREros EN Er EXpEDTENTE TEEM/RAp /og/2020-2, Er. cuAr oRDENA rA MoDrncAcrór.r o¡ tos ¡nrícutos
12, 15,tNctsoF),'t7yl8DEtosUNEAMTENTOS PARAtAnmuZACtó¡¡DEtASNOT|FTCACTONESet¡CrnóNlClSOet
rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcló¡¡ cluotolNA, ApRoBADo Er ró DE NovtEMBRE

DEL2020.
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'1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley:

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutîvo:

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol;
,l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituio Nocionol Electorol; y

1 l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. Que los ortículos 1 1ó, pónofo 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 Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen en su conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en

el cumplimiento de los disposiciones consiilucionoles y legoles de lo

moterio electorol, gozoró 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 Estotol

Electorol.

lll. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

AcuERDo tMPEpAc/cEE/069/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpaclón cIUDADANA. poR Et cuAr sE DA
CUMPTIMIENTO At ACUERDO PIENARIO DE TECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DEt
ESTADo DE MoREtos EN Et ExpEDtENTE TEEM/RAp /ol/2o20-2, EL cuAr oRDENA LA MoDtFtcAclóru or ros nnrícuros
12, 15, lNclso \,17 y l8 DE Los tlNEAMlENTos PARA tA n¡euzrcró¡¡ DE rAs NoTtflcActoNEs ¡t¡crnó¡¡tc¡s oer
tNsTtTUTo MoRELENSE DÊ pRocEsos EtEcToRALES y pARTlctpAc¡ótt ctuo¡otNA, ApRoBADo EL tó DE NovtEMBRE
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un Orgonismo Público Locol Electorol, constitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en moterio electorol y de porticipocìón ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones. tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodo no.

lV. Por su pcrte, el dispositivo legol ó5 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pora el Estodo de Morelos, determino que son

fines del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, los que o continuoción se deiollon:

t...1

. Contribuir ol desorrollo de lc vido democrótico y coodyuvor en lo

promoción y difusión de lo culturo político;

. Consolidor el régimen de portidos políticos;

. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

. Aseguror 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 y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono, y

. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y

velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

t...1

V. Así mismo, el numerol óó del Código de lo moterio, determino los

funciones de este órgono comiciol, son los siguienies:

t..l
. Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021, euE IREsENTA n secn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATA! EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrprctóH cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

CUMPTIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et TRIBUNAT EIECTORAT DEt

EsTADo DE MoREtos EN EL ExpEDtENTE TEEM/RAn /oa/2o20-2, Et cuAt oRDENA rA MoDrFlcrcróru or tos nmícutos
r2, 15, rNcrso Ð,17 y l8 DE tos UNEAMTENTOS PARA LA n¡¡UZrCrór.r DE rAS NOTIHCACIONES ¡t¡Clnó¡¡lcrs Orr
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oaNA, ApRoBADo Et ró DE NovTEMBRE

DEL2020.

Página 9 de 28



iffp4
d¡PromÈl¡clords IyPrr{dptdóncltdrôm 

/

CONSEJO

ESTATAI.

EtECTORAt
AC U E RDO IM P EPAC/CEE / 06? /2021

Constitución Federol, lo normotivo y los que esioblezco el lnstituto

Nocionol;

. Gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

portidos políticos y condidotos;

. Gorontizor lo minisiroción oportuno del finonciamiento público o
que tienen derechos los portidos políticos nocionoles y locoles y,

en su coso, o los condidotos independientes, en lo Entidod;

. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción cívico en el

Estodo;

. Orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus

derechos y cumplimiento de sus obligociones político-electoroles;

Llevor o cobo los octividodes necesorios porCI lo preporoción de

lo jornodo electorol;

. lmprimir los documenlos y producir los moterioles electoroles, en

términos de los lineomientos que ol efecfo emito el lnstituto

Nocionol;

. Efectuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se

lleven o cobo en el Estodo, con bose en los resultodos consignodos

en los octos de cómputos distritoles y municipoles;

. Expedir los constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lc
elección o los condidotos que hubiesen obienido lo moyorío de

votos, osí como lo constoncio de osignoción o los fórmulos de

representoción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol

cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio lnstituto

Morelense;

. Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;

. lmplemenfor y operor el Progromo de Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo en lo Entidod,

de conformidod con los reglos, lineomientos, crilerios y formotos

que poro el efecto emito el lnsiituto Nocionol;

. Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que emito el

lnstituto Nocionol en moterio de encuestos o sondeos de opinión

sobre preferencios elecioroles que deberón odoptor los personos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/069/2021, euE PRESENTA tt s¡cn¡raní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL
lNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlclptclóH cIUDADANA. poR EL cuAr sE DA
CUMPTIIV1IENTO At ACUERDO PIENARIO DE TECHA 30 DE ENERO DÊ12021, DICTADO POR E! TRIBUNAT ELECTORAT DEL

EsTADo DE MoREr.os EN Et ExpEDIENTE TEEM/RAp /ol/2o2o-2, Et cuAt oRDENA rA MoDtFtcActót¡ oe los anrículos
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físicos o moroles que pretendon llevor c cobo este tipo de estudios

en lo entidod de que se trote;

Desorrollor los octividodes que se requieron poro gorontizor el

derecho de los ciudodonos o reolizor lobores de observoción

eleclorol en el Estodo, de ocuerdo con los lineomientos y criterios

que emiio el lnstituto Nocionol;

Ordenor lo reolizoción de conieos rópidos bosodos en los octos de

escrutinio y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencios de

los resultodos el dío de lo jornodo electorol, de conformidod con

los lineomientos emitidos por el lnstituto Nqcionql;

Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y reolizor el

cómputo de votos y decloror los resultodos de los meconismos de

porticipoción ciudodono;

Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos distritoles y

municipoles, duronte el proceso electorol;

lnformor o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles, sobre el ejercicio de los funciones que le hubiero

delegodo el lnstituto Nocionol conforme o lo previsto por lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y demÓs

disposicíones que emilo el Consejo Generol del lnstituto Nocionol,

Y

Los demós que determine lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y oquéllos no reservodos ol lnstituto

Nocionol, que estoblezco esie Código.

a

a

a

a

a

ç\
\

Vl. Que el ortículo 78, frocciones ll, lll y XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, f'rjor los políticos, expedir los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones y dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efeciivos los disposiciones normoiivos en el ómbito de su competencio, por

cuol ene el ejercicio de sus otribuciones el Consejo Estoiol Eleciorol, puede

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021, euE IREsENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcurvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpnctótt CTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

CUMPTIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et TRIBUNAT ELECIORAL DEt
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emitir medidos onte lo situoción extroordinorio de solud que vivimos en lo

entidod.

Vll. De conformidod con lc frocción lll del ortículo /8 del Código Electorol,

el Consejo Estotcl del OPLE tiene lo otribución de expedir los reglomentos

necesorios poro el buen funcionomiento del OPLE y de sus órgonos.

Vlll. En términos del ortículo Bl, frocción Vl del Código Electorol es

olribución de los Consejeros Electoroles, vigilor y cumplir los disposiciones

constitucionoles y legoles oplicobles y sus reglomentos, osí como los

ocuerdos del propio Consejo.

lX. De ocuerdo con el ortículo 6, porrofo tercero de lo Constitución

Federol, el estodo gorontizoró el derecho de occeso o los tecnologíos de lc

informoción y comunicoción, osí como o los servicios de rodio difusión y

telecomunicociones, incluido el de bondo oncho e internel, en el oportodo

A, frocción lV del ortículo ontes invocodo estoblece que poro el ejercicio de

occeso o lo informoción se estoblecerón meconismos de occeso o lo

informoción; osí y en concordoncio con dicho precepto el ortículo I de lc

corio mogno estoblece que todos los personos gozorón de los derechos

humcnos reconocidos en lo Constitución Federol y en los trotodos

lniernocionoles, y prevé lo obligoción de todos los outoridodes de promover,

respetor, proteger y gorontizor los derechos humonos de conformidod con

los principios de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y

progresividod.

X. En ese tenor, el numerol I del Artículo l3 de lo Convención Americono

Sobre Derechos Humonos, estoblece que todo persono tiene derecho o lo

libertod de pensomiento y de expresión. Este derecho comprende lo

libertod de buscor, recibir y difundir informociones de todo índole, sin

consideroción de fronteros, yo seo orolmente, por escrito o en formo impreso

o ortístico o por cuolquier otro procedimiento de su elección.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/069/2021, euE pRESENTA n s¡cneinní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT E[EcToRAt DEr
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De los derechos previomente invocodos, se desprende que el derecho o lo

informoción se encuentro estrechomente vinculodo con el de lo

comunicoción y el derecho ol uso de los tecnologíos de lo informoción, y

poro olconzor su objeto puede ser empleodos medidos que eliminen los

obstóculos de comunicoción, en ese sentido lo notificoción debe

entenderse como un octo de comunicoción y por tonto de informoción ol

que tienen derechos los portes involucrodos, de monero que ol ser

notificociones sobre octos emonodos por esto ouioridod, por cuolquier

procedimiento, se cumple con lo finolidod de informor los deierminociones

qLre emonon del Consejo Estotol del OPLE o de los óreos odministrotivos que

lo conformon en el ejercicio de sus funciones, gorontizondo el principio de

seguridod jurídico que se encuentro previsto en los ortículos l4 y I ó de

Constitución Federol, los cuoles protegen o los gobernodos de qué es lo que

se estipulo en lo ley como permitido o prohibido y, cuóles son los

procedimientos que se deben llevor o cobo en codo coso, según lo

estoblecido en lo constitución y demós reglomentos que conformon el

morco legol, y ninguno circunstoncio se encuentre el gobernodo en uno

situoción de incertidumbre jurídico y en consecuencio en eslodo de

indefensión.

Xl. En el coso poriiculor, lo medido de notificoción electrónico tiene, lo

finolidod de gorontizor el derecho de lo informoción y comunicoción de lo

que recoe uno circunstoncio odicionol ol encontrornos en un

distonciomiento temporol como medido contingente de solud por el

COVID-I9, derecho que debe ser gorontizodo y protegido y de ocuerdo o

lo señolodo por los outoridodes de solud del poís porte de evitor el contogio;

en consecuencio, lo notificoción electrónico tiene un doble beneficio, por

un lodo eliminor los obstóculos de comunicoción generodos con motivo de

lo pondemio del COVID-I9 y por oiro lodo oseguror lo solud de los y los

funcionorios en el ejercicio de sus funciones y de los portes que involucrodos

en los octos de outoridod.

Medido que se encuentro justificodo en lo obligoción de este Orgonismo

Electorol de promover y proteger los derechos humonos, lo focultcd
AcuERDo rMpEpAc/cEE /069/2021, euE pRESENTA n s¡cneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
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reglomentorio que tiene el Consejo Estotol previsto en el qrtículo 28, frocción

lll y el empleo de tecnologíos de lo informoción bojo conseniimiento de los

portes poro gorontizor lo comunicoción de los octos emonodos por lo

outoridod dotóndolos bojo los principios de certezo y seguridod jurídico.

Conscientes de que lo octividod jurídico no estó exento o los ovonces

tecnológicos indispensobles poro hocerlo mós eficiente y concotenodo con

los estóndores que deben ser considerodos poro reolizor uno notificoción y

revestirlo de certezo y seguridod jurídico, se hoce necesorio que este

Consejo Estoiol oproveche los herromientos informóticos y electrónicos en

osuntos de competencio porticulormente respeclo o lo comunicoción de

los octos que emCInon de éste poro que, o trovés del uso de los tecnologíos,

se gorontice el conocimiento cíerto y expedito de lo emisión de dichos oclos

o los portes o sujetos involucrodos.

Xll. Por otro lodo, otendiendo o lo coyunluro internocionol y nocionol,

suscitodo por lo decloroción brote de Coronovirus COVID-19 como

pondemio, declorodo el I I de morzo de 2020 por lo Orgonizoción Mundiol

de lo Solud y en reloción con el comunicodo reolizodo por lo Secretorío de

Solud el ló de mozo de|2020, medionte el cuol refirió que el 23 de mozo

del mismo de oño iniciorío lo jornodo nocionol de Sono Distoncio, o fin de

contener lo propogoción de lo enfermedod seguidc de los occiones

implementodos en diversos esferos públicos y privodos, el Consejo Estotol

del OPLE o fin de prevenir los efectos en lo solud de los servidores públicos

de este orgonismo electorol, se sumó o los occiones necesorios poro

proleger lo solud del personol que lo conformo, osí como de lo pobloción

en generol emitiendo diversos ocuerdos con los finolidod de solvoguordor

lo integridod del personol que loboro en este lnstituto como de lo

ciudodonío en generol .

Xlll. En toles circunstoncios resulto oportuno estoblecer que el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo

en su ortículo 353 que los notificociones se podrón hocer personolmente,

por esirodos, por oficio, por correo certificodo o por telegromo, según se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡tnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEt

INSTITUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ErEcToRArEs y pARTtcrpec¡óN cIUDADANA. poR EL cuAr sE DA
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reoutero ro lo eficocicr clel o o recoluc ión o notificor sin emborgo, de

dicho disposición normotivo no se incluye olguno, relocionado con el

empleo de los nuevos tecnologíos, sin emborgo, debido lo situoción mundiol

derivodo de lc pondemic ocosionodo por el Virus Sors-Cov2 que yo se ho

expuesto en el presente ocuerdo, ounodo ol pronunciomiento dictodo por

el Tribunol Electorcl del Estodo de Morelos en el Recurso de Apeloción

IEEM/RAP /08/2020-2, fveron implementodos los "LINEAMIENIOS PARA LA

REALIZACION DE I.AS NOT'FICACIONES EI.ECTRóNICAS DEL INST'TUTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTIC'PAC'ON CIUDADANA'" CN

virtud de lo situoción que se vive en lo entidod por lo situoción de lo
propogoción del virus COVID-19.

No obstonte lo onferior, con fecho 30 de enero del 2021, el Tribunol Locol,

determino que en los Lineomientos de cuento, se hobíon omitido dos

cuesfiones indispensobles poro tener por cumplido lo sentencio dictodo,

esto es porque o juicio de dicho outoridod se omitió integror en el

lineomiento citodo, los supuestos relocionodos con lo monifestoción de lo

voluntod de los interesodos, es decir el otorgomiento del consentimienfo

poro que los notificociones se prociicoron de formo electrónico, osí como

el documento idóneo poro constotor lo notificoción por correo electrónico

implementodo.

De lo trosunto ol emitir el ocuerdo plenorio en el expediente

TEEM/RAP /08/2020-2, lo outoridod Jurisdiccionol delerminó lo que o
continuoción se inserto:

t...1

Lo procedente es decloror el cumplimiento porciol de lo sentencio

señolodo y se ordeno o lo responsoble octué de conformidod con

lo siguienie.

1. Modifícor el ortículo l2 de los Lineomientos poro estoblecer

que los interesodos deben expresor su volunlod de ser

notificodos por eso vío y en consecuencio señolor uno

cuento de correo electrónico poro tol efecto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021, euE rREsENTA n srcn¡rrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

CUMPTIMIENTOATACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR ETTRIBUNAI EIECTORAT DEt

EsTADo DE MoREros EN Et EXIEDIENTE TEEM/RAr /ol/2o20-2. Er cuAt oRDENA tA MoDrncacró¡¡ or tos ¡nrícutos
12, 15, rNcrso fl,17 y l8 DE tos L|NEAMTENTOS PARA rA nrAUZrCrón DE rAS NOTTFTCACIONES rlrCrnórurCrS O¡t

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruorolNA, ApRoBADo Et r6 DE NovTEMBRE

D812020.
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2. lncluir en lo frocción f) del ortículo 15, de los Lineomienios

uno formq poro constotor lo recepción del correo electrónico

de notificoción como lo "confirmoción de entrego" del

correo institucionol.

t...1

Precisodo lo onterior, resulto pues que este lnstituto se encuentro vinculodo

o lo ejecución de occiones tendientes o lo modificoción de los ortículos l2

Y 15, inciso f) de |os LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIóN DE tAs

NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEt INSTITUTO MoRELENSE DE PRocEsos

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

En eso tesituro, el Tribunol rozono que en ol ortículo 12 de los lineomientos debío

necesoriomente recobor de monero primigenio lo monifestoción de lo voluntod de

los personos interesodos en ser notificodos por ese medio, por lo que o fin de

generor certezo en los notificociones que se procliquen por ese medio,

necesoriomente debe existir el consentimiento o voluntod de os interesodos, por

lonto o fin de ormonizor los lineomientos emitidos medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/263/2020, con el criterio observodo por elTribunol Locol, se propone

lo siguiente modificoción ol ortículo l2 de los lineomientos multicitodos:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/069/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES y pARTtcrplclóN c¡UDADANA. poR Er cuA[ sE DA
CUMPLIMIENTO AI. ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL202'1, DICTADO POR Et TRIBUNAT ELECTORAT DET
ESTADO DE MoRE[os EN EL EXPEDTENTE TEEM/RAp /oÛ/2o2o-2, Er cuAt oRDENA tA MoDtFtcAclór,¡ oe tos nnrícutos
12. 15, lNclso r),'t7 y l8 DE tos LlNEAMlENTos PARA tA n¡auznclóru DE LAs NoTtflcActoNEs ¡recnónlcas orr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluono¡NA, ApRoBADo Et t6 DE NovtEMBRE
DEL 2020.
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Arlículo 12. Los personos físicos o moroles,

que presenTen, promuevon, soliciten o
ocudon o lo presentoción de olgún

Recurso, Juicio, Quejo, o Procedimiento o

lo instoncio del lnstiÌuto, deberón señolor

odemós de los requisitos estoblecidos en el

Código y Reglomento en su coso, uno

cuento de correo electrónico o fin de que

se les notifique por eso vío.

En el coso de los portidos políticos con

regislro ocreditodo onïe este lnstiluto,

deberón presentor uno cuento de correo

electrónico o fin de que por medio de ello

Artículo 12. Los personos físicos o moroles,

que presenlen, promuevon. soliciten o

ocudon o lo presentoción de olgún

Recurso, Juicio, Quejo. o Procedimiento o

lo insioncio del lnstituto, deberón señolor

odemós de los requisitos estoblecidos en el

Código y Reglomenlo en su coso, uno

cuento de correo eleclrónico o fin de que

se les notifique por eso vío.

En el coso de los portidos polílicos con

registro ocreditodo onte este lnstituto,

deberón presentor unq cuento de correo

eleclrónico o fin de que por medio de ello
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Ahoro bien, en lo que respecto o determinoción odopiodo por cuonto ol

Tribunol Electorol relocionodo con lo folto del documento idóneo poro

constotor lo notificoción por correo electrónico, sostuvo dicho Tribunol que

es deber de este lnstituto como outoridod verificor por los propios medios

que el correo electrónico de notificoción fue recibido, por lo que no podío

imponerse lo corgo de generor uno ocuse de recepción o los interesodos,

luego entonces concluyó que en los lineomientos se debió observor un

meconismo electrónico por el cuol este lnstiiuto se cerciore por sus propios

medios de que lo notificoción fue recibido por el interesodo.

Luego entonces o fin de generor certezo sobre lo octuodo, se propone lo

modificoción del ortículo I5, inciso f) de los lineomientos objeto del presente

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021, euE pRESENTA n srcnettní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEio EsTATAt ErEcToRAr DEr

tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclp¡cló¡t cIUDADANA, poR Et cuAt sE DA
CUMPTIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR EI TRIBUNAI. ELECTORAt DET

ESTADo DE MoRELos EN Er. EXpEDTENTE TEEM/RAp/oa/2o20-2, Er cuA[ oRDENA r.A MoDrncAcróru o¡ tos ¡nrícur.os
12, 15, INCISO t),17 y r8 DE tOS IINFAMTENTOS PARA rA nrnuZeCróN DE rAS NOTTflCACTONES il¡CrnóHlCeS Oer
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróH cruoro¡NA, ApRoBADo Er l6 DE NovtEMBRE
D812020.
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se le hogon llegor los nolificociones

respectivos y en su coso los convocotorios.

Es responsobilidod del interesodo, de

revisor el buzón del correo electrónico

proporcionodo, poro imponerse del

contenido de lo notificoción.

De lo mismo formo es responsobilidod del

interesodo, proporcionor de formo

correcio lo dirección de correo

electrónico, poro ser notificodo o trovés de

ese medio.

se le hogon llegor los notificociones

respectivos y en su coso los convocoforios.

Lo notificoción por medio del correo

electrónico, se procticoró cuondo de

monero previo los porles o porte

inleresqdo, monifieste o trovés de escrito,

su voluntod poro su notificoción por esto

vío, en todo coso dichq monifestoción

deberó expresorse por escrito y

presenlorse onte el óreo o lo que dirijo su

comunicoción.

Es responsobilidod del interesodo, de

revisor el buzón del correo electrónico

proporcionodo, poro imponerse del

contenido de lo notificoción.

De lo mismo formo es responsobilidod del

interesodo, proporcionor de formo

correcto lo dirección de correo

electrónico, poro ser notifícodo o trovés de

ese medio.
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ocuerdo, o fin de incluir los elementos poro comprobor lo notificoción del

correo electrónico, como o continuoción se observo:

AcuERDo lMpEpAc/cÊE/069/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT. DEL

rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrp¡crón cTUDADANA, poR Er cuAr sE DA

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PIENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEL

ESTADo DE MoREtos EN Et ËxpEDtENIE TEEM/RAp log/2020-2, EL cuAL oRDENA rA MoDrFtcActóru oe tos entícuros
'r2, 15, TNCTSO t),17 y l8 DE LOS UNEAMTENTOS PARA rA n¡ArrZACrór.r DE rAS NOTTFTCACTONES rteCrnórutCeS O¡t
tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót't cluoaoeNA, ApRoBADo Et ló DE NovtEMBRE

DEL2020.
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Arlículo '15. Se procuroró que el contenido

delcorreo electrónico poro lo notificoción

electrónico, seo conforme o lo siguiente:

o) En eloportodo "Poro" se deberó insertor

lo dirección de correo electrónico tol y

como fue proporcionodo por el

interesodo. esto es, sin modificoción

olguno.

b) En eloportodo de "Asunto" se precisoró

de monero concreto que se lroto de uno

notificoción electrónico.

c) Debojo de lo pestoño en donde se

insertoró el "Asunto", en el recuodro que

do lo posibilidod de insertor texto; en lo

porte superior derecho se deberó poner el

nombre completo del funcionorio que

emite lo notîficoción. seguido del número

de expedienTe, oficio. ocuerdo o

documenfo o notificor, osí como el lugor y

fecho de su emisión.

d) Ademós de lo onterior, se deberó

señolor el fundomento que sustente lo

notificoción, osí como el ocuerdo que

sustento lo reolizoción y tromiloción de lo

notificoción electrónico, y en su coso, el

instrumento medionte el cuol fue

focultodo poro tol efecto.

e) En el contenido del texto se deberó

insertor el nombre complelo o quien voyo

dirigido lo notificoción.

f) En el mismo documento, se solicitoró lo

confirmoción de recepción de lo

notificoción o trovés del ocuse respeclivo,

con el opercibimiento correspondienle.

Artículo 15. Se procuroró que el conlenido

del correo electrónico poro lo

nolificoción electrónico, seo conforme o

lo siguiente:

o) En el oportodo "Poro" se deberó

insertor lo dirección de correo electrónico

lol y como fue proporcionodo por el

interesodo, esto es, sin modificoción

olguno.

b) En el oportodo de "AsunIo" se

precisoró de monero concreto que se

troto de uno notificoción electrónico.

c) Debojo de lo pesloño en donde se

insertoró el "Asunlo", en el recuodro que

do lo posibilidod de insertor texlo; en lo

porie superior derecho se deberó poner

el nombre completo del funcionorio que

emite lo notificoción, seguido del número

de expediente, oficio, ocuerdo o

documento o notificor, osícomo el lugor

y fecho de su emisión.

d) Ademós de lo onlerior, se deberó

señolor el fundomenlo que sustenTe lo

notificoción, osí como el ocuerdo que

sustento lo reolizoción y tromitoción de lo

notificoción electrónico, y en su coso, el

instrumenlo medionte el cuol fue

focultodo poro tol efecto.

e) En el contenido del texto se deberó

insertor el nombre completo o quien voyo

dirigido lo notificoción.

Ð Poro efectos del qcuse de lo

notificoción por correo electrónico, se

lendró por tol el generodo
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g) En lo porte finol, se deberó osentor el

nombre completo y corgo del servidor

público que emite lo notificoción osí como

el logolipo del instituto.

qutomóticomenle por lq plotoformo

electrónico de nolificoción (sistemo

Outlook).

A fin de generor outomóticomente el

ocuse de notificoción, lo cuento de

correo electrónico utilizodq por el

lnstituto, deberó estor configurodo en lo

oplicoción de escritorio Outlook, y fener

octivqdo lo herromiento de confirmoción

de entrego de que el mensoje se entregó

ol servidor de correo electrónico

deslinotorio.

Lo octivoción de dicho herromiento se

hqbililoro de monero permonenle, en lo

plotoformo electrónico de notificoción

(sisfemo Outlook), dirigiéndose ol

oportodo de menú> qrchivo, seleccionor

opciones)correo, en lo pestoño

"seguimiento" se oclivoró lo cosillo

denominodo "confirmqción de enTrego

de que el mensoje se entregó ol servidor

de correo electrónico deslinoforio".

Se deberó reolizor clic en lo cosillo

oceptor poro oplicor el combio.

Con lo octivoción de lo herromiento

señolodo, ol envior un mensoje de correo

se recibiró en breve un correo con eloviso

de que fue entregodo, especificondo

qdemós o los destinotorios, poro lo cuol

este lnslitulo considerorq ol mismo como

ocuse de lo nolificoción.

g) En lo porte finol, se deberó osentor el

nombre complelo y corgo del servidor

público que emite lo notificoción osí

como el logotipo delinstituto.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/069/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIP¡CIóI.I CIUDADANA, POR Et CUAL SE DA

CUMPTIMIENTO At ACUERDO PIENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR E[ TRIBUNAT ETECTORAT DEt

ESTADO DE MORETOS EN Et EXPEDTENTE TEE^,I/RAp /O8/2O20-2, Er CUAL ORDENA rA MODTFTCACTóN DE rOS rnríCUTOS
12, 15, INCTSO F),17 y l8 DE IOS INEAMTENTOS PARA rA nmuZlCró¡r DE rAS NOTTFTCACTONES ¡r.¡CrnóNCrS Oe r
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt cluotoaNA, ApRoBADo Et tó DE NovtEMBRE

D812020.
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ACUSE DE RECIBIDO O DE ENVIADO DE LOS CORREOS ETECTRONICOS

OUTLOOK. Lq modificqción que se propone, porle de lo premiso de que lo

ploloformo utilizodo, eslo es elsistemq Oullook, cuenlo con unq herromienlq

medionte lo cuoles posible qdverlir Io confirmqción de enlregq de un correo

electrónico enviodo desde lq cuenlq ufilizodo.

En lo especie, el sislemo Oullook, permile generor occiones o dislinlos

toreos, eslo es que lo plotoformo mismq nos permite configuror cierlqs

opciones que pueden empleqrse, en el presente qsunlo pqrq el fin que se

persigue (generor el ocuse de recibido de los mensqjes enviodos).

A fin de solicitqr los confirmociones de enlregq pqrq los mensojes que se

envíon, en lo plotoformq del sislemq Oullook, nos ubicqremos en el:

. Aportqdo de menú> orchivo, seleccionor opciones)correo,

o En lo pestoño "seguimienlo" se oclivoró lq cqsillo denominodo

"confirmoción de entrego de que el mensoje se entregó ql servidor de

correo electrónico destinqtorio".

. Se deberó reolizqr clic en lq cqsillq oceptor pqrq oplicor el cqmbio.

Con lq qctivoción de lo herromienlq señqlodo, ol envior correos desde lq

cuenlq configurodo. se recibiró en breve un correo (ocuse) con el qviso de

que el mensoje se entregó, especificondo odemós o que deslinolorios fue

enlregodo el correo.

Al respeclo, uno confirmoción de entrego como lo que se propone o lrqvés

del sistemo o utilizor, permiliró conocer por porte de esle lnslilulo mediqnle

dicho herromienlo, que el correo eleclrónico se hq enviqdo y ho sido

recibido en el buzón delcorreo de deslino, por lo que en lq especie ql ulilizqr

eslo herromienlo nos permitiró lener lo cerlezo y odemós goronlizoró que

los nolificociones seqn recibidos por el deslinolorio o quien debon de

reqlizorse, por lo que tomondo en cuento que los fines que se persiguen con

lo presenle modificoción son precisomenle conocer que el correo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021, euE pRESENTA n s¡cnet¡níe EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAL ErEcToRAt DEr

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpec¡óH cIUDADANA, poR EL cuAL sE DA
CUMPTIMIENTO At ACUERDO PI.ENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEI2021, DICTADO POR EL TRIBUNAL ETECTORAT DET

ESTADo DE MoRELos EN Et ExpEDtENTE TEEM/RAp /08/2020-2, Et cuAt oRDENA, tA MoDtncAclót¡ or tos enrícutos
12, 15, INCISO F),17 y 18 DE IOS UNEAMTENTOS PARA LA nrnuZnCtór.¡ DE rAS NOTTHCACTONES ¡r¡CrnóHTCAS Ort
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpActóH cluoeoeNA, ApRoBADo Et 16 DE NovtEMBRE
DÊr 2020.
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electrónico ho sido recibido por el deslinqlqrio o quien se ho enviodo el

correo electrónico, esto modificqción resulto odecuodq y conforme o lo

ordenqdo por lq Autoridqd Jurisdiccionql en el expedienle

TEEM/RAP /08/2020-2.

Expuesio lo onterior, no poso desopercibido que, ounque no fue objeio de

vinculoción por porte del Tribunol Locol, esto Autoridod Administrotivo,

odvierte que los ortículos 17 y 18 del lineomiento objelo de modificociones,

guordon uno reloción directCI con el orlículo l5 inciso f), por lo cuol o fin de

evitor incongruencios se propone homologorlo, como continuoción se

propone:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /069/2021 , euE IREsENTA n secn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA, poR EL cuAt sE DA

CUMPTIMIENTO AT ACUERDO PIENARIO DE TECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR ET TRIBUNAL ETECTORAT DEI

EsTADo DE MoRELos EN Er EXpEDTÊNTE TEEM/RAp/o8/2020-2, EL cuAt oRDENA LA MoDrFrcAcrót'¡ o¡ tos aRrícutos
12, 't5, tNctso F),17 y t8 DE tos ltNEAMTENTOS PARA tA nenttZAClót¡ DE tAS NOTIFICACIONES e teCtnóXlClS Ort
tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluonotNA, ApRoBADo Et t6 DE NovtEMBRE

D812020.
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Artículo 17. Uno vez hecho lo onterior, y

verificodo que el correo eleclrónico ho

sido enviodo, se registroró en el libro de

gobierno de notificociones electrónicos,

especificondo el nombre del responsoble

de procticor lo notificoción, el nombre de

lo persono notificodo, el número de

expediente, oficio o ocuerdo que se

notificó, el correo electrónico ol que

efecluó lo notificoción,lo fecho y horo en

que se envió y en su coso, lo fecho y horo

en que se recibió el ocuse.

Artículo 18. Uno vez que se cuenfe con el

ocuse por el cuol se confirmo lo

recepción del correo electrónico, éste

deberó ser impreso y rubricodo por el

responsoble de lo noTificoción, lo cuol

odemós fungiró como constoncio de lo

notificoción hecho. ogregóndose en su

coso ol expediente físico que

correspondo.

TEXTO APROBADO EN EL ACUERDO

IMPEPAC/CEE/262/2020

Artículo 17. Uno vez hecho lo onterior, y

verificodo que el correo electrónico ho

sido enviodo, se regisïroró en el libro de

gobierno de nolificociones electrónicos,

especificondo el nombre del responsoble

de proclicor lo noiificoción, el nombre de

lo persono nolificodo, el número de

expedienle, oficio o ocuerdo que se

nolificó, el correo electrónico ol que

efectuó lo noiificoción, y lo fecho y horo

en que se envió y en su coso, lo fecho y

horo en que se generó outomóticomente

el ocuse.

Arlículo '18. Uno vez que se cuente con el

ocuse generodo oulomóticomente por lo

plotoformo eleclrónico de notificoción

(sistemo Outlook), ésle deberó ser impreso,

ogregóndose ol expediente que

correspondo.
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Resulto relevonte puntuolizor que los modificociones que se proponen o los

ortículos 17 y 18 de los lineomientos objeto del presente ocuerdo, son uno

consecuencio inmedioto y directo de lo modificoción o los 12 y 15, inciso f)

ordenodos por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el ocuerdo
plenorio dictodo en el expediente TEMM/RAP /08/2020-2, el 30 de enero del

2021, en el entendido de que existe lo necesidod de homologorlos, debido

o que en el fondo, se vinculon unos con otros.

En ese sentido, con el propósito de oseguror lo correcto implementoción de

los notíficociones Electrónicos por porte de este lnstituto, con bose en lo
dispuesto en los ortículos Bo de lc Decloroción Universol de Derechos

Humonos; 2o, pórrofo 3, del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y

Políticos, y 25 de lo Convención Americono sobre Derechos Humonos; I o,

tercer pórrofo, óo, iercer pórrofo, y 17, segundo pórrofo, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como en el ocuerdo plenorio

diciodo en el expediente TEEM/RAP/0812020, y de conformidod con lo
obligoción de promover, respetor, proteger y goroniizor los derechos

humonos de conformidod con los principios de universolidod,

inlerdependencio, indivisibilidod y progresividod, osí como con lo obligoción

de goronfizor el derecho de occeso universol, equitotivo, osequible y

oportuno o los tecnologíos de lo informoción y comunicoción, se opruebon

los modifícociones propuestos ol "UNEA MIENTO PARA LA REALIZACIóru Of

I.AS NOTIFTCACIONES ELECTRóNrc,qS DEI. INST'ruTO MOREIENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTIcIPActoN ctllDADANA", que hon sido objeto de

puntuolizoción en los comporotivos insertos en líneos onteriores.

Lo onterior o fin de remover obstóculos o borreros que existentes en lo
operotividod de este lnstituto, pero siempre con lo gorontío del pleno

respeto q los derechos de los portidos políticos y o lo ciudodonío en generol,

cumpliendo odemós con los determinociones de lo outoridod jurisdiccionol

dictodos en el expediente TEEM/RAP/08/2020-2y que hon sido objeto del

presente ocuerdo.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/069/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnníe ÊJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpnclótt CIUDADANA, poR EL cuAt sE DA
CUMPTIMIENTO AI ACUERDO PIENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021 , DICTADO POR ET TRIBUNAT ETECTORAL DEt
ESTADo DE MoREtos EN Et EXpËDIENTE TEEM/RAp /og/2o20-2, EL cuAt oRDENA LA MoDtFtcActór.¡ o¡ ros ¡mícuros
12, 15, INCISO F),17 y l8 DE tOS HNEAMTENTOS PARA rA n¡nt¡z¡ClóN DE rAS NOTTHCACTONES rt¡Ctnó¡¡rces o¡r
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclór.l cluoto¡NA. ApRoBADo EL ró DE NovtEMBRE
DEt 2020.
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Con bose en los fundomenios y motivos expuestos en los considerondos que

iniegron el cuerpo del presente Acuerdo, se considero necesorio e idóneo

oprobor y por tqnto se opruebon lqs modificociones propuestos o los

lineqmientos pqro lo reolizoción de lqs nolificociones Electrónicos del

lnslilulo Morelense de procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono fin de

homologorlos o lo determinoción odoptodo por el Tribunol Locol.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículosl ,6, 14, 16,41, frocción V, Aportodos B y C, y el

ortículo 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos;23 frocción V, pórrofo

primero, de lc Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

63,65,66,71.78, frocciones ll, lll y XLIV, Bl, frocclón V|,90 Quóter,353 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; numerol I del Artículo l3 de lo Convención Americono Sobre

Derechos Humonos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Estoiol Electorol opruebo los modificociones o los

ortículos 12y 15, inciso tl, 17 y lB de los "UNEAMTENIOS PARA LA REALIZACIóru

DE NOTIFICAC'ONES E¿ECTRóruIC,qS DE¿ INST'ruTO MOREL.ENSE DE PROCESOS

ELECTORATES y PARTICTPACTóN CIIIDADANA", en términos de Io expuesto en

lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Los modificociones reolizodos o los "LINEAMIENIOS PARA LA

REALIZACI O N OT N OTIFIC AC'ONES EI.ECTRóN'CAS DEI. INSTIT UTO MORE¿ENSE

DE PROCESOS ELECTORA,L.ES Y PARTICIPAC'óN CIIIDADANA1 CNTTOTON EN

vigor o partir del dío siguienfe o su oproboción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/069/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpacló¡t cIUDADANA, poR Et cuAt sE DA

CUMPLIMIENIO AI ACUERDO PTENARIO DE TECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et TRIBUNAT EI.ECIORAT DEt

ESTADo DE MoREtos EN Et EXIEDIENTE TEEM/RAp /ol/2o2o-2, Er cuAr oRDENA tA MoDlFtcAclóH o¡ tos anrícutos
12, 15, lNclso Í),17 y l8 DE tos UNEAMTENTOS PARA rA n¡¡UZeClóH DE tAS NOTTHCACTONES ¡r¡Crnó¡¡rceS O¡r
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonolNA, ApRoBADo Er r6 DE NovTEMBRE
DEL2020.
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CUARTO. Remítose en un plozo no moyor o 24 horas siguientes o su

oproboción, copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, poro que obre como testimonio del cumplimiento de

lo sentencio de fecho 05 de noviembre del 2020 y del ocuerdo plenorio de

fecho 30 de enero del 2021, dictodos en el expediente TEEM/R AP l0B/2020-

2.

QUINTO. En un plozo no moyor o 24 horos siguientes o su oproboción,

notifíquese personolmente el presente ocuerdo ol Portido Socioldemócroto

de Morelos por conducto de su representonte ocreditodo onte este Instituto.

SEXTO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo o los Poriidos

Políticos con registro ocreditodo por conducto de su representonte

ocreditodo onie el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

SÉpf¡mO. Hógose del conocimiento ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos; o los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol del Estodo de Morelos;

osí como, o los outoridodes que correspondon poro los efectos

conducentes.

OCTAVO. Publíquese el presente qcuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como

en lo pógino oficiol de internet y en los redes socioles del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

El presenle ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los consejeros y

consejeros presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo elseis de febrero

del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con cuqrentq y nueve

minutos.

AcuERDo tmpÊpAc/cÉE 1069/2021, et E pRESENTA te s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlclrtclóH cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA
CUMPTIMIENIO AI ACUERDO PIENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEt
EsrADo DEMoRELoS EN Et ExpEDtENTETEEM/RAp /og/2o20-2, Et cuAr oRDENA rA MoDrncAclóH oe tos lnrícuros
'12, 15, INCISO t),17 y 18 DE tOS ilNEAMIENTOS PARA rA nrAUZnCróH DE LAS NOTTFTCACTONES ¡t¡CRór¡lCtS O¡r
tNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRArEs y pARTtctpActóru cruoaorNA, ApRoBADo Er 16 DE NovtEMBRE
DEt 2020.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

RO

NS

I

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO

CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIO NARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíflCOS

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE MIGUEL

RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA VERDE ECOLOGISTA DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /069/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt

INSTITUTO ÀAORELENSE DE PROCESOS ELECIORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE DA

CUMPTIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO DEL2021, DICTADO POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEI

ESTADO DE MORETOS EN Et EXPEDTENTEIEEM/RAP /O8/2O2O-2, Et CUAt ORDENA tA MOD|F|CAC|óN DE tOS ARTíCUtOS
'r2, 'rs, rNcrso t),17 y ¡8 DE tos ilNEAMTENTOS PARA tA REAUZAC|óN DE tAS NOTTHCACTONES ETECTRóN|CAS DEt

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, APROBADO EI. 'I6 DE NOVIEMBRE

D812020.
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LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

Ltc.JosE rsArAs

POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVlM IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

AC U E R DO IMP E PAC/CEE/ 06? /2021

LIC. EMMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

LIC. LAURA ELVIRA

JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /069/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAI. ÊLECTORAI DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE DA
CUMPTIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE FECHA 30 DE ENERO OEL2021, DICTADO POR EL TRIBUNAI EIECTORAt DEt
ESTADO DE MORELOS EN Et EXPEDIENTETEEM/RAP /08/2020-2, Er CUAt ORDENA rA MOD|F|CAC|óN DE rOS ARTíCUtOS
12, 15, lNclso F), 17 y l8 DE Los UNEAMTENTOS PARA rA REAUZACIóN DE tAS NOT|FICAC|ONES ETECTRóN|CAS DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, APROBADO Et 16 DE NOVIEMBRE
DEL 2020.
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LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISAMEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO IMP EPAC/ cEE / 06? / 2021

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACIÓN POLTIICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROG RESISTAS

S
\

\

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

ACUERDO |MPEPAC/CEE/069/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECU'I|VA Ar CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR Et CUAT SE DA

CUMPIIMIENTO At ACUERDO PTENARIO DE TECHA 30 DE ENERO DEL202'1, DICTADO POR Et TRIBUNAT ETECTORAT DEI

ESTADO DE MORETOS EN Et EXPEDTENTE TEEM/RAP /O8/2O20-2, Er CUAr ORDENA tA MODIFICACTóN DE tOS ARTíCUtOS
't2,ls. rNcrso î),17y l8 DE ros UNEAMTENTOS PARA LA REAUZACTóN DE rAS NOTTFTCACIONES ETECTRóNICAS DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROC.ESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, APROBADO Et 16 DE NOVIEMBRE

DEL2020.
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LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES

ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y

PARTICIPACIóN CI U DADANAI

CAPITULO I

DISPOSICION ES GEN ERATES

Artícr¡lo l. Los presentes lineomientos son de orden público, de

observoncio generol y obligotorio poro lo ciudodcnío en generol, el

Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

los portidos políticos cuolquiero que seo su formo de pcrticipoción, y

poro todos los sujetos que intervengon en el proceso electorol en el

Estodo.

Arlículo 2. Los presenles lineomienlos, tienen por objeto regulor los

notificociones que se proctiquen en formo electrónico o los

ciudodonos y ciudodonos, o los portidos políticos, o los condidotos y

condidotos, y o los portes en cuolquiero de los procedimientos

instruidos por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles o de sus

órgonos ouxlliores, osí como de los distintos óreos ejecutivos u

operotivos del mismo.

Los disposiciones con,ienidos en el presente lineomiento, son oplicobles

tombién poro los Convocolorios o sesiones de los Comisiones Ejecutivos

l Modif¡codos en cumplimienlo o lo Sentencio y Acuerdo Plenorio dictodos por el Tribunol

Electorol del Estqdo de Morelos, en el expediente TEEM/RAP/08/2020-2.

ö
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Temporoles o Permonentes del Consejo Estotol Electorol y sesiones del

mismo.

Artículo 3. Lo interpretoción del contenido de los presentes

lineomienlos seró conforme o los criterios gromoticol, sistemótico y

funcionol y los demós estoblecidos en el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles paro el Estodo de Morelos y los leyes de lc

moterio

Ar,lículo 4. Pq,ro efectos del presente lineomiento, se entenderó por

l. Acuse: constoncio de envío y recepción de notificoción

electrónico.

ll. Acto: Convocotorios, notificociones, cumplimientos,

requerimiento, prevenciones, ocuerdos, resoluciones y cuolquier

oclo producido por los óreos odministrofivos, los comisiones y el

Consejo Estoto1 Electorol del lnstituto en el ejercicio de sus

funciones.

lll. Archivo odjunto: orchivo digitolizodo objeto de lo

notificocíón, que es enviodo o trovés del correo electrónico

institucionol.

lV. Correo Electrónico lnstitucionol: plotoformo electrónico

consisiente en lo Dirección de correo electrónico empleodo por el

del lnstitulo, poro procticor lo nolificoción o que se refieren los

presentes Lineomientos.

V. Código: Código de lnstituciones y Procedimientos

ElecToroles poro el Estodo de Morelos.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Þirección: Colle Zopote nq 3 Col. Lqs Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Vl. Ciudodonos y Ciudodonos: personos físicos que guordon

un interés personol de un osunto en porticulor.

Vll. Consejo Estotol: Móximo Órgono de Dirección del lnslituto

Morelense de Procesos'Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Vlll. Consejos: Consejos Distritoles y Municipoles del del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

lX. Comisiones Ejecuiivos: Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles que fungen como órgonos ouxiliores

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X. lnslituto: lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono.

Xl. Notificoción por correo o notificoción electrónico: lo

occión o trovés del cuol, con los formolidodes contemplodos en

los presentes lineomientos, se do o conocer o los portes o o los

interesodos un octo.

Xll. Portidos políticos: portidos políticos locoles y nocionoles

con registro ocreditodo onte este lnstituto.

Xlll. Porfes: todos los personos físicos y moroles o quienes se

voyo o notificor el octo en los distintos procedimientos instourodos

y que son cornpeiencio del lnstituto.

XlV. Plotoformo electrónico de notificoción. Sistemo o utilizor

por el instituto, medionte el cuol se do o conocer o los portes o o

los interesodos un octo. ( Sistemo Outlook.com)

a
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XV. Libro de gobierno: libro de gobierno de notificociones

electrónicos, medionte el cuol se llevo el conlrol de los

notificociones reolizodos por ese medio.

XVl. Lineomientos: Lineomientos poro lo reolizoción de

nolificociones electrónicos del lnstituto.

XVll. Servidor público: Persono físico, miembro del servicio

profesionol electorol nocionol, de lo rqmo odministrotivo, o

eventuol ol servicio del lnstituto.

XVlll. Secretoríoejecutivo:SecretorioEjecutivodellnstituto.

XlX. Secrelorio: Secretorio de los Consejos Distritoles y

Municipoles del lnstituto.

Artículo 5. Son sujetos de oplicoción de los presentes lineomientos, los

personos físicos o moroles que tengon el corócfer de quejoso,

denunciodo, tercero interesodo o coodyuvontes, octor, recurrenle,

promovente, y demós onólogos.

Artículo ó. Lo Secretorío Ejecutivo y los secretoríos, según correspondo,

por medio de su titulor y o trovés del personol hobilitcdo, serón los

encorgodos de lo eloboroción y emisión de los notificociones

electrónicos que se prociiquen o los portes involucrodos en los

promociones, procedimientos, recursos, medios de impugnoción, que

seon presentodos onte esie lnstituto.

Corresponde ol titulor de lo Secretorío Ejecutivo designor ol personol

encorgodo del monejo de los cuentos de correo electrónico que serón

ulilizodos poro procticor los notificociones o que se refiere los presenies

<.-.*òs
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lineomientos, quienes serón los responsables del correcto monejo de

eslos.

Artículo 7. Poro efectos de lo señolodo en el ortículo inmedioto onterior,

se deberó operturor un libro de gobierno en donde se registre el correo

electrónico proporcionodo por oquellos que se ubiquen en el supuesto

del ortícu'lo l, osí como, poro que efecfúe el control de los

notificociones reolizodcs por este medio, y que estoró o resguordo de

lo Secretorio Ejecutivo.

Artículo 8. Los notificociones serón reolizodos, en díos y horos hóbiles,

por lo que serón nulos oquellos efectuodos en díos y horos inhóbiles,

conforme ol ocuerdo oprobodo por el Consejo EsÌotol Electorol del

lnstituto.

En términos de lo estoblecido en el Código, duronte el periodo de

proceso electorol todos los díos y horcs serón hóbiles, por tonto los

notificociones podrón reolizorse en cuolquier dío o cuolquier horo.

Arlículo 9. Poro reolizor los notificociones electrónicos, los servidores

públicos del lnstiluto deberón estcr outorizodos poro ello en términos

del Código y del Reglomento de Oficiolío Electorol.

El servidor público outorizcdo, deberó contor con uno cuento de

correo electrónico institucionol de lo plotoformo electrónico de

notificociones Outlook, poro poder procticor lcs notificaciones

electrónicos.

Artículo 10. Los servidores públicos que seon hobilitodos poro reolizor los

notificociones, ol momento de procticorlos, deberón precisor el

Teléfono: 777 3 6" 4? OA Þirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmcs. Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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funcionorio y el documento medionte el cuol fueron hobililodos,

debiendo conducirse en opego o los principios reclores de lc moterio

electorol.

CAPITULO II

DE LAS NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS

Arlículo lt. Todos oquellos octos que se generen con motivo del

trÓmite, sustoncioción o ejercicio de los otribuciones del Consejo Estotol

Electorol, de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles, osí

como los disTintos Direcciones Ejecutivos y Operotivos del lnstituto, serón

susceptibles de notificorse o los interesodos o irovés correo electrónico,

con los excepciones contenidos en el Código de monero

persono lísimo. (Emplozomiento).

Arlícufo 12z.Las personos físicos o moroles, que presenien, promuevon,

soliciten o ocudon o lo presentoción de olgún Recurso, Juicio, Quejc, o

Procedimiento o lo insioncio del lnstitulo, deberón señolor odemós de

los requisitos estoblecidos en el Código y Reglomento en su coso, uno

cuento de correo electrónico o fin de que se les notifique por eso vío.

En el coso de los portidos-polílicos con registro ocreditodo onte este

lnstiluto, deberón presentor uno cuenio de correo electrónico a fin de

2 Articulo modificodo (se odiciono el pórrofo tercero) medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEEl069 /2021 , derivodo del Acuerdo Plenorio dictodo en el expediente

TEEM/RAP/0812020-2, el dío 30 de enero del2021 .

Impepa

<'
\

Teléfono: 777 3 6" 4" OA Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



þ

SECRETARfA

EJECUTIVA
h¡liübllonbnf,
dé Þocé¡o3 EleÊ1o.al€¡

ïPlrtcþldón Cldrdrm

que por medio de ello se le hogon llegor los notificociones respectivos

y en su coso los convocotorios.

Lo nolificoción por medio del correo eleclrónico, se procticoró cuqndo

de mqnero previo los portes o porle inleresqdo, monifiesle o trovés de

escrilo, su volunlod poro su notificoción por eslo vío, en lodo coso dicho

mqnifeslocién deberó expresqrse por escrilo y presenlorse qnle el óreo

o lo que dirÌjo su comunicoción

Es responsobilidod del interesodo, de revisor el buzón del correo

electrónico proporcionodo, paro imponerse del contenido de lo

notificoción.

De lo mismo formo es responsobilidod del inleresodo, proporcionor de

formo correcto lo dirección de correo electrónico, poro ser notificodo

o trovés de ese medio.

Artículo 13. Los Direccio,nes de correo electrónico que seon

proporcionodos o este lnstituto, oseguron el irotomiento que poro tol

efecto dispone lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

Público del Estodo de Mor:elos.

CAPíTULO III

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIóN ELECTRóNICA

Artículo 14. Lo Secretorío Ejecutivo, o en su coso los Secretorios, o trovés

el servidor público hobilitodo, desde lo cuento de correo electrónico

institucionol de lo plotoformo electrónico de notificociones Outlook,

impe a
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procederÓn o eloboror el contenido del correo por el cuol enviorcn los

orchivos o notificor.

Arlículo 15s. Se procuroró que el contenido del correo electrónico poro

lo notificoción electrónico, seo conforme o lo siguiente:

o) En el oporlodo "Poro" se deberó insertor lo dirección de correo

electrónico tol y como fue proporcionodo por el interesodo, esto es, sin

modificoción olguno.

b) En el oportcdo de "Asunto" se precisoró de monerc concreto que

se troto de uno notificoción electrónico.

c) Debojo de lo pestoño en donde se insertcró el "Asunlo", en el

recuodro que do lo posibilidod de insertor texlo; en lo porle superior

derecho se deberó poner el nombre completo del funcionorio que

emite lo notificoción, seguido del número de expediente, oficio,

ocuerdo o d'ocumento o notificor, osí como el lugor y fecho de su

emisión.

3 Arliculo modificodo en el inciso f) medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/O69/2021, derivodo

del Acuerdo Plenorio dictodo en elexpediente TEEM lRAP/OB/2020-2, el dío 30 de enero del

2021.

Antes decío: Arlículo 15. Se procuroró que el contenido del correo electrónico poro lo
notificoción electrónico, seo conforme o lo siguiente:

t...1

f) En el mismo documenlo, se solicitoró lo confirmoción de recepción de lo nolificoción o
lrovés del ocuse respeclivo, con el opercibimiento correspondiente.

I...1

<=--\\($
\)

\
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d) Ademós de lo onterior, se deberó señolor el fundomento que

sustente lo notificoción, osí como el ocuerdo que sustento lo reolizoción

y tromitoción de lo notificoción electrónico, y en su coso, el instrumento

medionte el cuol fue focultodo poro tol efeclo.

e) En el contenido del texto se deberó insertor el nombre completo o

quien voyo dirigido lo notificoción.

f) Poro efeclos del ocuse de lo nolificqción por correo electrónico, se

tendró por tol el generodo oulomólicqmenle por lq ploloformo

electrónico de nolificoción (sistemo Outlook).

A fin de generqr qulomólicomenle el ocuse de notificoción, lo cuenlo

de correo eleclrónico ulÍlizodo por el Inslilulo, deberó estor configurodo

en lo oplicoción de escritorio Oullook, y lener qclivodo lo herrqmienlq

de confirmqción de enlrego de que el mensoje se entregó ql servidor

de correo eleclrónico deslinoforio.

Lo qclivoción de dicho herromienlo se hobilitorq de monerq

permonenle, en lo ploloformo eleclrónicq de nolificoción (sislemo

Oullook), dirigiéndose ol oportodo de menú> qrchivo, seleccionqr

opciones>correo, en lo pesloño "seguimienlo" se qctivoró lo cqsillq

denominodq,"confirmqción de entrego de que el mensoje se enlregó

ol servidor de correo eleclrónico deslinotorio".

Se deberó reolizqr clic en lo cqsillo oceplor poro oplicor el combio.

Con lo oclivqción de lo herrqmiento señqlodq, ql envior un mensoie de

correo se recibiró en breve un correo con el qviso de que fue

Teléfono: 777 3 6" 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. \Mêb: www.¡mpepoc.mx
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entregodo, espec¡ficqndo odemós q los deslinqlqrios. poro lo cuql esle

lnslitulo consideroro ol mismo como qcuse de lo notificoción.

g) En lo porte finol, se deberó osentor el nombre completo y corgo del

servidor público que emite lo notificoción osí como el logotipo del

instifuto.

El documento deberó ser impreso o fin de que se rubrique por el servidor

público que lo emiie, y poro constoncio del mismo, el cuol en su coso

deberó obror en el expediente físico ol que correspondo lo notificoción

reolizodo.

Artículo tó. Redoctodo, el contenido de lo notificoción en términos del

ortículo onteríor, se procederó o insertor el orchivo o orchivos que

contengon los documentos que debon de notificorse y proceder o su

envió.

El servidor público que reolice lc notificoción deberó corroboror que los

orchivos o orchivo o nolificor seon corgodos correctomente.

Arlículo 17.a Uno vez hecho lo onterior, y verificodo que el correo

electrónico ho sido enviodo, se registroró en el libro de gobierno de

notificociones electrónicos, especificondo el nombre del responsoble

4 Articulo modificodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE1O69 /2021.
Anles decío: Artículo 17. Uno vez hecho lo onterior, y verificodo que el correo electrónico
ho sido enviodo, se regislroró en el libro de gobierno de noiificociones electrónicos,
especificondo el nombre del responsoble de procticor lo notificoción, el nombre de lo
persono notificodo, el número de expediente, oficio o ocuerdo que se nolificó, el correo
eleclrónico ol que efectuó lo notificoción, lo fecho y horo en que se envió y en su coso, lo
fecho y horo en que se recibió elocuse.

S
\
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de procticor lo notificoción, el nombre de lo persono notificodo, el

número de expediente, oficio o ocuerdo que se notificó, el correo

electróníco ol que efecluó lo notificoción, y lo fecho y horo en que se

envió y en su coso, lo fecho y horo en que se generó oulomóticomente

el qcuse.

Artículo 185. Uno vez que se cuente con el qcuse generodo

outomóticomenie por lq ploloformo eleclrónicq de nolificoción

(sislemo Outlook), éste deberó ser impreso, ogregóndose ql expedienle

que correspondo.

Arfículo '19. Uno vez enviodo lo notificoción y registrodo en el libro de

gobierno correspond,iente, lo Secretorío Ejecutivo y/o los Secretorios ,

según correspondo, o través del servidor público responsoble de lo
notificoción, elobororó lo razón de notificoción electrónico

correspondiente, osentondo todos y codo uno de los occiones

efectuodos poro llevor o cobo lo notificoción por correo electrónico,

opoyóndose en lcrs impresiones reolizodos y en su coso del ocuse o

confirmoción respeclivo, integróndose dicho razón, osí como todos y

codo unc de los .constoncios generodos ol expediente físico

respectivo.

s Articu lo modif icodo medionte ocuerdo lM P EPAC/C EE I 069 / 2021 .

Antes decío: Artículo 18. Uno vez que se cuenTe con el ocuse por el cuol se confirmo lo
recepción del correo electrónico, éste deberó ser impreso y rubricodo por el responsoble
de lo notificoción, lo cuol odemós fungiró como constoncio de lo notificoción hecho,
ogregóndose en su coso ol expedienle físico que correspondo.

Teléfono: 777 3 6" 4" OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovocc , Morelos. \¿11êb: www.impepoc.mx



t
Impepa SECRETARÍA

EJECUTIVA
ù|'iloto ilôtrhils
& PÌoaÉao3 ËlêElml€¡
y Pl¡Ícþdón qldldrnä

Lo nolificoción se tendró por reolizodo el dío y horo de su remisión,

seg,ú,n seo el coso, por tonto, bostoro lo certificoción de lo Secretoríc

Ej:ecutivo o los Secretoros, de dicho occión poro tener por ocreditodo

lo nolificoción electrónico.

Artículo 20. Los notificociones surlirón sus efectos o portir de su emisión,

y o portir de los constoncios emitidos con lo fe público del Secretorio

Ejecutivo y/o Secretorios, o que hoce mención el ortículo inmedioto

onterior, solvo pruebo en confrcrio.

Arlículo 21. Los plozos poro lo presentoción de los medios de

impugnoción seró en términos del Código locol, y este comenzoró o

computorse o portir del dío siguiente en que surto efectos lo

notificoción eleclrónico.

Arlículo 22. Lo follo de disposición expreso en los presentes

Lineomientos, seró otendido conforme o lo dispuesto por lc normotivo

oplicoble de ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo estos

resulten compotibles, fovoreciendo en todo momento o los personos

con lo protección més omplio, en el mismo sentido serón oplicobles los

principios generoles del Derecho.

Trqnsilorios

Primerq. Los presentes Lineomientos entrorón en vigor ol dío siguienle ol

de su oproboción por el Consejo Estotol Electorol.

Segundo. Los presentes Lineomientos deberón ser publicodos en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno del

=s
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Estodo de Morelos; en lo póginc oficiol del IMPEPAC y en por lo menos

uno vez en un diorio de mcyor circuloción en el estodo de Morelos.

Tercero. Se instruye ol Secrelorio Ejecutivo poro qr", d"ntro de los

veinticuotro horos co:ntodos o portir del momento en que el Consejo

Estotol Electorol hoyo oprobodo este Acuerdo, lo comunique ol

Tribunol Electorol del estodo de Morelos, odjuntondo copio certificodo

del mismo.

Cuorto. Los modificociones c los presentes Lineomientos entrorón en

vigor ol dío siguiente ol ,de su oprobcción por el Consejo Estotol

Electorol.

Quinto. Los modificociones o los presentes Lineomientos deberón ser

publicodos en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono de difusión

del Gobierno del Ëstodo de Morelos y en lc pógino oficiol del IMPEPAC.

mpepa
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