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ACUERDO IMPEPAC /CEE/175/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE tAS BODEGAS

ETECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ELECTORATES

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PART¡CIPACION

CIUDADANA.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.

2021. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5852, 6". Époco, fue publicodo el Acuerdo

Porlomentorio, por el que se convoco o todos los ciudodonos, ciudodonos

y portidos políticos del Estodo de Morelos, o porticipor en el proceso

electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

diputodos y diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|15512020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. - El siete de septiembre del qño

próximo posodo en Sesión Solemne el pleno del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, oproboron

por unonimidod el inicio formcl del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'175/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróN ctuoloANA, y

euE EMANA DE LA comrsróu ru¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAt sE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE tAS BODEGAS ELECTORALES DE I-OS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA.
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4. CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

DISTRITAIES Y MUNIC¡PALES. El siete de septiembre de dos mil veinte, el

mÓximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío el ocuerdo

IMPEPAC/CEEI158/2020, y con ello lo convocotorio poro poriicipor en el

proceso de selección y designoción de los consejeros y consejercs y

secretorios o secrelorios que integrorón los doce consejos distritoles y los

treinto y seis consejos municipoles electoroles que se instolorón poro el

proceso electorol ordinorio locol 2020-2021.

5. INTEGRACIÓN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre de dos milveinte, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/223/2020, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estolol Electorol,

quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asuntos

Jurídicos de lo siguiente monero:

{vltro. Elizobeth Mofrlnez Guliéne¿

Lic- Alfredo .jovier Arics C'gsss

MÌro. lscrbel Gusdsnamo Bustsmsnte

Consejero

lnlegrante

Consejero

lntegr,onle

Consejero

Presidenlc

ó. DESIGNACION DE LOS INTEGRANTES DE tOS CONSEJOS DISTRITATES Y

MUNICIPALES.Con fecho dieciséis de noviembre del oño dos mil veinte, se

oprobó ocuerdo número IMPEPAC/CEE/279/2020. Medionte el cuol se

opruebo lo designoción de los y los Consejeros Presidentes, los y los

Consejeros Electoroles Propietorio y Suplentes, osí como los y los SecretorÌos

AcuERDo tmpEpAc/cEl/rts/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rlnít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluotoANA, y
euE EMANA DE LA coMtsrót¡ ¡rrcurvA pERMANENTE DE AsuNTos.luníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNIC¡PALES ETECTORATES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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que integron los doce Consejos Distritoles y los treinto y seis Consejos

Municipoles, respeciivomente del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.

7. SESION DE ¡NSTALACION DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

ELECTORALES. Con fecho treinfo de noviembre de dos mil veinte, los

Consejos Distritoles y Municipoles ElecToroles del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, fueron inslolcdos medionte

sesión extroordinorio.

8. CONFORMACIóN TEMPORAL DE LA COMISIóN DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. El dío cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estolol Electorol del IMPEPAC medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/322/2020 oprobó lo conformoción temporol de lo Comisión

Permonente de Orgonizoción y Portidos políiicos quedondo de lo siguiente

monero:

9. DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS

DE ELECC¡óN POPULAR. - Con fecho veinlitrés de febrero de dos mil

veiniiuno, el Consejo Estolol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó los "Lineomientos poro el

Regislro de Condidoiuros o Corgo de Elección Populor del Proceso Electorol

2020-2021, en el Estodo de Morelos" medionte ocuerdo nÚmero

IMPEPAC I CEEI 1 OB I 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/17s/2o2t, euE pREsENTA LA s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru ctuotoANA, y

euE EMANA DE LA comtsrón ¡¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ETECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA.
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10. PERSONAS RESPONSABLES DE LLEVAR EL CONTROL SOBRE LA

ASIGNACIóN o¡ LOs FOLIOS DE LAs BOLETAS. En fechq de once de mozo

del oño que tronscurre, oprobó el dictomen, por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, por el que se designo o los

personqs responsobles de llevar el control sobre lo osignoción de los folios de

los boletos que se disiribuirón en codo meso directivo de cosillo.

II. ACUERDOS RELACIONADOS CON tA CONTINGENC¡A SANITARIA. EI

doce de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este

orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPACICEEII44/2021, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odopiodos por esie orgonismo público locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors-cov2, conocido como

COVID-]9 o coronovirus, del l5 de mozo del 2020 ol 3l de mozo del oño

2021 , de conformidod con los recomendociones emitidos por los outoridodes

competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod

con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

I MPEPACiC EEIO5O / 2020, IMP EPAC / CEE I 056 / 2020, IM P EPAC I CEE / 67 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 07 5 / 2020, IMP EPAC I CEE/ 1 05 I 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, IMPEPAC I CEE/ 1 48 / 2020,

I M Þ E PAC / CEE / 203 / 2020, I M P E PAC I CEE I 224 / 2020, I M P E PAC / CEE / 229 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 252 / 2020, I M P EPAC I CEE I 258 / 2020, I M P EPAC / CEE/ 288 I 2020,

I M P E PAC / CEE I 31 5 I 2020, I M P E PAC I CEE / 329 / 2020 e I M P E PA C / CEE I 1 1 1 / 2021 .

12. MODIFICACION AL CALENDARIO ELECTORAL. Con fecho doce de

morzo de dos mil veinliuno medionte ocuerdo número

AcuERDo tMPEPAc/cEE/1Ts/2021, euE pRESENTA LA sEcRrranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActór.¡ cluotoANA, y
QUE EMANA DE tA coMtstón ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos. MEDTANTE EL cuAL sE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE tAS BODEGAS ELECTORALES DE IOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ETECTORATES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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IMPEPAC /CEE/14612021, se oprobó por Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, lo

modificoción ol Colendorio Electorol poro el Proceso Electorol Locol, por

prórrogo poro el Registro de Condidoturos del 0B de mozo de 2021 ol l9 de

morzo de 2021 .

Bojo eso tesituro, y de los ontecedentes referidos, o continuoción se

desorrollon y se exponen los motivos, rozones, osí como lo fundomentoción

de lo normotivo oplicoble poro oprobor el proyecto de los LINEAMIENTOS

PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORATES DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNIC¡PALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, propuestos por lo

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS O IO

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PART¡DOS

POLÍTICOS.

13. APROBACION DEL DICTAMEN DE IINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE

LAS BODEGAS ELECTORATES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES

ELECTORALES DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA. En sesión extroordinorio celebrodo el treinto de

mozo de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto Electorol, oprobó el ocuerdo

de diclomen de los Lineomientos poro lo Aperturo de los Bodegos Electoroles

de los Consejos Disiritoles y Municipcles Electoroles del lnstitufo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

14. APROBAC¡óI.¡ O¡T PROYECTO DE ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA LA

APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORATES DE LOS CONSEJOS D¡STRITALES Y

MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION C¡UDADANA. El treinto de mozo de dos mil

AcuERDo rMpEpAc/cEE/17s/2021, euÊ pRESENTA rA sEcRErnnír ¡.r¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaoANA, y
euE EMANA DE LA comrsróru ¡recurvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE

APRUEBAN tOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPATES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA.
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veintiuno, lo Comisión Ejeculivo Permonenie de Asuntos Jurídicos de este

lnstituto Electorol, oprobó el proyecto de ocuerdo medionte elcuolse emifen

los Lineomientos poro lo Aperturo de los Bodegos Electoroles de los Consejos

Distriioles y Municipoles Electoroles del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDOS

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

frocción V, Aportodos B y C, y 1 1 ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23 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 lnstiiuio Morelense de

Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones y de porticipoción ciudodono, bcjo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el de

constitucionolidod, certezo,. legolidod, lndependencio, imporciolidod,

equidod, objetividod, definilividod, profesionolismo, móximo publicidod, y

destocondo el de poridod de género.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del

Código de lnsiituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de

Morelos, determino que los cosos no previstos en el presente insirumento,

serÓn otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo c

los procesos y condiciones, cuondo estos resullen compoiibles, medionte

determinoción que emito el Consejo estotol Electorol.

III. NATURALEZA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

€
AcuERDo lMpEpAc/cEE/17s/2021, euE pRESENTA LA sEcRrraníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpActór.¡ cluotoANA. y
QUE EMANA DE LA com¡sróH ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíolcos, MEDIANTE EL cuAL sE
APRUEBAN IOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ETECTORALES DE tOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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PARTICIPACION CIUDADANA. Por su porte el criículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmenie outónomo, que cuenlo 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 porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en

su funcionomiento e independiente en sus decisiones, iendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PART|C|PACIóN CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de

lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político; consolidor el régimen de poriidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligociones; 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 y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod Y

efeclividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de

orientor o los ciudodonos en lc Entidod poro el ejercicio de sus derechos y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/17s/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru c¡uoroANA, y
euE EMANA DE tA comrsró¡¡ erecurvA pERMANENTE DE AsuNTos.runío¡cos, MEDTANTE EL cuAL sE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA tA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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cumplimiento de sus obligociones político-electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

iodo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Disiritoles Elecloroles;

lV. Los Consejos Municipoles ElecToroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

VI¡. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

con el ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo

Estotol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

consfitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

cctividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituio

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodq.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los que

cuento el órgono electorol, son los siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/17s/2021, euE pRESENTA LA sEcRernníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pART¡ctpActóru ctuoloANA, y
QUE EMANA DE LA COMISIóI.¡ ¡IECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE tAS BODEGAS ETECTORAIES DE LOS CONSEJOS
DISTRITATES Y MUNICIPALES ELECTORATES DEL INST]TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Poriidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Adminisiroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol ElecTorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. POr

su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Eleciorcles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguienies:

tl
l. Conocer de los proyectos de reglomenlos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnslitulo
Morelense y diclominorlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Estotql;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnsiituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyeclos de reformos o odÌcÌones
o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del
conocimienfo del lnstilulo Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromiloción de los medios de impugnoción
que seon presenlodos onie el lnstituto, en contro de los diciómenes,
ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del lnstiiuto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Eslolol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I75/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruonoANA, y
euE EMANA DE LA comrsróru ¡¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE

APRUEBAN IOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACION CIUDADANA.
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Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los
ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estoiol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necesorio poro
el buen funcionomienlo del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del
Instituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes,
ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción
del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo
que expedir el lnstituio Morelense;

X. Afender y eloboror los proyecios de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos.
condidoTos y condidoios independientes, respeclo de los osuntos de
lo competencio del Consejo Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión
y oproboción en su coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstiiuto Morelense, o fin de formor
criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t.l

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE tA COMISIóN EN RELAc¡óru aT PREsENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod competente poro

Conocer de los proyectos de reglomenlos, Iineomienlos, direclrices y

demós disposiciones de orden regulolorio del lnstitulo Morelense y

diclominorlos poro conocimienlo y, en su cqso, oproboción del Consejo

Estotol.

Xl. PLANTEAMIENTO. En visto de lo onterior, un primer ospecto, es consideror
cuoles son los puntos que se hon de proponer, desorrollor y onolizor dentro
del presente instrumento, mismos que conston primordiolmente en los

siguientes términos:

Propósilo de los Bodegos elecloroles denlro del proceso eleclorql.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l7s/2021, euE pRESENTA LA sEcREtaRíl ¡tecuTlvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóru cluoeoANA, y
QUE EMANA DE tA COMISIóI.¡ ¡¡CCUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡URíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
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XII. PROPóS¡TO DE LAS BODEGAS ETECTORALES DENTRO DEL PROCESO

ELECTORAL. El crtículo I 67 del Reglomento de Elecciones, dispone que el

consejo distritol del instituto o el órgono compefente de lo OPL informoró o

su respeclivo consejo los condiciones relotivos del equipomiento de lo
bodego electorol en los términos correspondientes, odemós del mismo

ortículo en su numerol dos estoblece que:

A mós tordor el lreinfo de mozo del oño de lo respectivo elección,

codo consejo dislrilol del lnstiTuTo y del órgono compelente del OPL,

deberón oprobor medionle ocuerdo, lo siguiente:

o) Designoción del personol oulorizodo poro el occeso o lc bodego

electorol.

b) Designoción de uno persono responsoble de llevor el confrol

preciso sobre lo osigncción de los folios de los boletos que se

dislribuirón en codo meso direcfivo de cosillo.

Así pues, de los lineomientos que se proponen, dentro de su estructuro lo

relotivo o lo bodego electorol figuro o portir del numerol 7 hosto el l4 de los

cuoles, grosso modo se desorrollon, los condiciones, el personol que tendró

el occeso y los ospeclos que se deberón evoluor poro su oproboción.

En su copítulo ll, se desorrollo lo relativo o los BITACORAS Y ACTAS

CIRCUNSTANCIADAS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS BODEGAS ELECTORALES

o portir de los ortículos l5 ol lB.

Por cuonto o su copítulo lll, se estoblece lo referente o los criterios que se

deberón cons¡deror poro lo operturo de los bodegos electoroles, es decir se

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/175/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUOAOANA, Y

QUE EMANA DE LA COMISIóI'¡ ¡ITCUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBAN IOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
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PARTICIPACION CIUDADANA.
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estoblece el personol que tendró occeso y de qué monero se ocreditoró

dicho outorizoción, el desorrollo se encuentro o portir del ortículo I9 ol 3ó.

Portiendo de toles disposiciones, los lineomientos que se pretenden

estoblecer, es uno cuestión que se encuentro omporodo y sustentodo por

los leyes en moterio eleclorol, ionto en lo legisloción federol, osí como en lo

locol.

Por lo que lo finolidod de instolor y osenfor los bodegos electoroles es contor

con el espocio físico suficiente, odecuodo, poro solvoguordor, proteger y

resguordor los documentos elecloroles, especiolmente de los boletos

electoroles, que seo generodos duronte y después del proceso electorol

2020-2021, es importonte precisor que no seró necesorio que el moteriol

electorol seo conservodo en un solo espocio físico, pues se podrón outorizor

espocios odicionoles.

lguclmente, los outoridodes electoroles en reloción o los bodegos electoroles

deberón consideror los condiciones físicos internos de los mismos, osí como

los foctores externos, climotológicos, socioeconómicos y de seguridod poro

que dicho moteriol electorol cumplo con los estóndores de seguridod que

permiton lo cerlezo de que el moteriol se encuentro en óptimos condiciones.

Estos condiciones y corocterísticos se encuentron en el onexo 5 del

Reqlomenlo de Elec lElectorol

Ahoro bien, odemós de prever los condiciones internos y externos que se

deben tomor en cuento poro el resguordo y cuidodo del moteriol, el ortículo

I85 del Reglomento de Elecciones esioblece que se deberón reolizor los

gestiones necesorios poro llevor o cobo el llomodo de los fuezos de

segurídod público poro lo protección de los instolociones de los bodegos

duronte lo recepción de los poquetes elecioroles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/17s/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡renía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpActón cluoeoANA. y
QUE EMANA DE LA coMrsróH ru¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE
APRUEBAN LOS TINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORATES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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Como resultodo, podemos obtener que lo finolidod de contor con los

bodegos electoroles poro el presente proceso electorcl son los siguientes:

. Resguordo cdecuodo del moteriol electorol.

. Certezo y seguridod del lugor donde se ubico el moteriol electorol.

. Se goronlizo y se previene que el moteriol electorol puedo ser

eliminodo, destruido, desoporecido con fines ilícitos.

xilt. CARACTERíSTICAS DE tAS BODEGAS ELECTORALES. En segundo término y

poro logror el objetivo y función de los bodegos electoroles, es necesorio que

eslos cuenten con los condiciones necesorios poro lo protección odecuodo,

estos condiciones se configuron en coroclerísticos como los son foctores

internos, osí como externos, previniendo con ello los probobles combios que

puedon existir, en el presente y en el futuro.

Los foctores y condiciones que deben cumplir los bodegos son los

siguientes:

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/17s/2021, euE pREsENTA rA sEcR¡rrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAL DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAoó¡r cruoroANA, y
euE EMANA DE LA comrs¡óH r.recunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE

APRUEBAN tOS LINEAMIENTOS PARA tA APERTURA DE tAS BODEGAS ETECTORALES DE tOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPATES ETECTORATES DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.

Estor olejodo y evitor

colindoncios con fuenles

potencioles de incendios

o explosiones, como

gosolineros, goseros,

gosoductos, fobricos,

bodegos de velodoros,

empresos de

o lnstolociones eléctricos:

esiorón totolmente dentro de

los poredes y techos o en su

defecto conolizodo o trovés

de lo tuberío eléctrico

odecuodo, todos los cojos de

conexión de fusibles y tobleros

l3
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recolección industriol

como plósiico, popel,

cortón, metoles,

empresos dedicodos o lo

producción directo de

moterioles metolúrgicos,

biológicos y químicos en

generol.

Estor retirodo de cuerpos

de oguo que pudieron

iener uno crecente por

exceso de lluvios como

lo son ríos presos logunos,

evitor que lo bodego se

encuentre en zonos

bojos y especiolmente

rodeado por relieves

oltos como lo son colinos

y cerros.

Que lo comunidod en lo

que seo ubicodo,

cuente con un buen

sislemo de drenoje

dentro del inmueble, osí

como en lo vío público.

Que lo bodego cuente

con un nivel de piso

a

o

contorón con topo metólico y

estorón protegidos.

Techos: Se verificcró que el

mismo no cuente con goteros

o filtrociones de oguo

provocodos por los lluvios o

por cuolquier otro perconce.

Drenoje pluviol: Estoró libre de

obstrucciones pues de lo

controrio se fovorece o lo

ocumuloción de oguo, que se

troduce en humedod,

filtrociones y en cosos

extremos desplomes de

techos o poredes.

lnslolociones sonitorios: Es

necesorio revisor el correcto

funcionomiento de los

sonitorios, lovobos, tinocos,

bombos de oguo, cisternos,

regoderos con lo finolidcd de

evitor fugos de oguo que

cousen inundociones.

Venlonos: En coso de conior

con los ventonos, los vidrios

AcuERDo lMpEpAc/cEE/17s/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡rlnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT
ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtclpActór.¡ cluotoANA, y
QUE EMANA DE tA COMIS¡óru ¡.ITCUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
D¡STRITATES Y MUNICIPALES ETECTORATES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
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consideroble por orribo

del nivel de piso exterior

poro efectos de evitor

inundociones y

enchorcomienios.

deberón

esiodo y

sellorón.

estor en buen

los ventonos se

Muros: Deben encontrorse

pintodos con el sellodor

correspondiente que permito

evitor filtrociones y humedod.

Cerrqduros: Se debe revisor el

funcionomiento odecuodo

de los cerroduros de todos los

occesos o lo bodego mismos

que deberón ser seguros y

fuertes.

Pisos: El piso debe ser firme

libre de grieios.

Del cuodro que se describe, se obtiene como resultodo que los espocios

físicos poro resguordor el moteriol electorol deben contor con un cotólogo

de corocierísticos que permiton que dicho documentoción se encuentre

debidomente soportodo y respoldodo o los diversos riesgos que son

cousodos por foctores sociológicos, ombientoles, industrioles y humonos.

XIV. ELEMENTOS GENERATES QUE DEBERAN TENER LAS BODEGAS ELECTORALES.

Luego de verificor los coroclerísticos con los que deben contor los bodegos

electoroles tonio internomente del inmueble, osí como los foctores externos

't

AcuERDo rMpEpAc/cEE/17s/2021, euE pRESENTA rA sEcRErrRín ¡¡ecuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoeoANA, y
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o consideror, o continuoción, se muestron los elementos generoles necesorios

poro que su funcionomiento seo óplimo y odecuodo y por consiguiente se

cumplon los metos y objeiivos trozodos en los lineomientos que se proponen.

Acondicionqmienlo: Es un concepto que debe llevorse o lo proxis, pues lo

bodego debe contor con los servicios y medidos de seguridod suficientes

poro su móximo funcionomiento.

Equipomienlo: Tol como lo indico el numerol 2 del onexo 5 del Reglomento

de Elecciones los bodegos deben contor con los siguientes ortículos:

o) Torimos. Todo lo documentoción electorol se colocoró sobre

iorimos poro evitor exponerlos o riesgos de inundociones, humedod

o derrome de líquidos. No se colocoró lo documentoción

directomenfe en el suelo.

b) Extintores de polvo químico ABC de 6 ó I kg (un extinior por codo

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

verificondo lo vigencio de los corgos.

c) Lómporos de emergencio, permonentemente conectodos o lo
corriente eléctrico poro gorontizor su corgo.

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

delimitoción de óreos.

Desorrollodos los tópicos que se describen con onteloción, se desprende

que el temo que hoy nos ocupo en reloción o estoblecer los LINEAMIENTOS

PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE tOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, presenton su

importoncio todo vez que son necesorios poro el odecuodo resguordo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1Ts/2021, euE pRESENTA LA sEcRerrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT
ELEcToRAL DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActór.¡ cluoaoANA, y
euE EMANA DE LA comrsróru r.rrcurvA pERMANENTE DE AsuNTos.runÍorcos, MEDTANTE EL cuAL sE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORATES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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todo lo documentoción que se hoyo generodo duronte el proceso

electorol.

XV. CONCIUSIONES. En resumen y en virtud de lo que se ho expuesto en los

líneos que onteceden, se puede obtener que, en el presente proceso

electorol es necesorio contor con lineomientos que regulen el

procedimiento de resguordo de lo informoción, documentoción físico y

demós moteriol electorol, pues o diferencio de los procesos onteriores, en lo

octuolidod se cuento con uno moyor ofluencio de portidos políticos, osí

como de condidotos independientes, odemós de troer consigo uno

pondemio de lo que no existen precedentes, de lo cuol resulto que todo el

orchivo electorol se duplique y que lombién se tomen los medidos

preventivos de sonidod, requiriendo moyores insiolociones, tonto en

contidod de bodegos, como en cqntidod espociol de codo uno, debiendo

cumplir con los condiciones específicos poro gorontizor un óptimo cuidodo

de lodo el respoldo y orchivo histórico electorol y sobre todo solvoguordor

lo integridod de los coloborodores de este lnstituto.

Finolmente, el proyecto de LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE tAS

BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES

ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡ó]rI CIUDADANA, sotisfoce con los requisitos poro su emisión,

todo vez que fue reolizodo por el órgono focultcdo, como se desprende del

oportodo de lo competencio descrito en este documenio.

Por lo onteriormente señolodo, con bose en lo dispuesto en el ortículo 78,

frocciones lll y XLIV, del Condigo de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, este Conseio Estotol Eleclorol,

opruebo los UNEAMIENTOS PARA tA APERTURA DE LAS BODEGAS

ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t7s/2o2't, euE pRESENTA LA sEcR¡rrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI
ETEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróu cruoroANA, y
euE EMANA DE LA coMrsró¡r rrrcunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ETECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITATES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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DET INSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, en términos del "EL ANEX NI que corre ogregodo ol

presente ocuerdo y formo porte integrol del mismo.

Por lo qnterior y de conformidod con los ortículos I I ó, frocción lV, incisos b)

y c) de lo Constitución Federol, 98, numeral 2,99, numerol I de lo Ley

Generol de lnstituciones; 9, numerol l, inciso o), 10, ll, .l3, 
15, 17,18, 19,35

ol 48 de lo Ley Generol de Portidos; 38, frocción l, 43, pórrafos primero,

cuorto y séptimo de lo Constiiución Locol; numeroles 5, numerol l, frocción

ll, incisos b) y c),3ó,38, 40,41,42,44,46,372,373,374, numerol 1 de lo Ley

Electorol; 4, 5,10, 22, 27, numerol l, frocciones ll y X, 34, 38, frocción lll, 42,

frocción V de lo Ley Orgónico,4l frocción V oportodo C) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 104 inciso o) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 166, 167,168, 172, 173, 174 del

Reglomento de Elecciones y el onexo 5 del mismo, osí como en los ortículos

63y 78 frocción lll y del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol emite elsiguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon los LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS

BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

ELECTORALES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAC¡óÌI CIUDADANA, que se coniemplo en "EL ANEXO ÚNICO" que

corre ogregodo ol presente ocuerdo y formo porte integrol del mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1Ts/2021, euE pRESENTA LA sEcR¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtc¡pActór.¡ cluoaoANA, y
euE EMANA DE LA comrsróH ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE
APRUEBAN LOS TINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUN¡CIPAIES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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TERCERO. El presente lineomiento entroró en vigor ol momento de su

oproboción por este Consejo Estotol Electorol.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de esle

orgonismo electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los Consejerqs y

Consejeros Estqtqles Electorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorcl del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los veinle

horos con cincuenlo y seis minutos.

MTR o Ltc S ERO

MOS Rtos
NSEJERO PRESIDE

PROVISIONAL

SE EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. rosÉ ENRreuE pÉngz Roonícu¡z
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH rvRRrírurz currÉRRrz
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo lMpEpAc/cEErvs/2o21, euE pRESENTA LA sEcRrreníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoroANA, y
euE EMANA DE LA coMrsróu ¡rrcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE
APRUEBAN TOS TINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPATES ELECTORALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíÏCOS

AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 17 5 / 2021

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC.JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO
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LIC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIÓN NACIONAL

C. REYNA MAYRETH ARENAS RANGEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. SALVADOR DELGADO GOYTIA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'175/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActót¡ c¡uotoANA. y
euE EMANA DE LA comrsrón e.¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDIANTE EL cuAL sE
APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ETECTORALES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC.ARTU RO ESTRADA CARRI LLO

C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 17 5 /2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/175/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUOAOANA, Y

QUE EINANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA APERTURA DE LAS BODEGAS ELECTORALES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ETECTORALES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACION CIUDADANA.
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1. PRESENTACIóN

Los bodegos electoroles son los espocios físicos que cuenton con los

condiciones necesorios poro solvoguordo

electoroles, especiolmente de los boletos,

d de los documentos

en su coso, que dicho

espocio tengo cobido poro el resguo ierioles electoroles,

ounq ue no necesoriomente debo s

En ese sentido, lo instoloción Bodegos Ele uno de los

Consejos Distritoles y M poles del lnstituto de Procesos

I ElectorolElectoroles y Porticipo n Ciudodono, duronte el P

Ordinorio idod de con espocro en

el que se reduzcon ol móximo, los posibilidodes de o nte, por lo

siguientesque, poro lci ubicoción de lo bodego, se deberón

corocterísticos:

1) Eslor olejodo y eviior colindoncios con fue cioles

de incendios o explosiones, como gos oseros,

gosoductos, fóbricos o bodegos de velod , popel,

colchones, productos químicos inflomobles,

2) Eslor relirodo de cuerpos de oguo que

creciente por exceso de lluvios, como

logunos.

3) Eslor provisto de un buen sislemo d noje, dentro del

inmueble y en lo vío público.

4) Contor con un nivel de piso p o del nivel del piso

exterior, lo que reduciró riesgos oso de inundoción

Por lo importoncio de lo documentoción y molerioles que se resguordon en

los Bodegos Electoroles, debe exisiir un monejo y control en el occeso o estos

Página2l17
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espocios, que gorontice lo legolidod de lo operturo de los mismcs, osí como

su operoción, instoloción y meconismos de seguridod; esto, por lo

troscendencio jurídico, sociol y político que conllevo el resguordo de lo

documenloción electorol.

En ese sentido, es de sumo importo ntos que

regulen lo operturo de los bodeg señolorse

los condiciones de su monejo toy

finolidod de estos espocios. o lo o,nferior con

Lineomientos que eviten omisión de octos y/u e puedon

vulneror los prihcipios e rigen lo función el

[e,golido . Móximo P

dejor de rnencionor que lo hobilitoción de dichos

Distritoles y Municipoles es un requisito señolodo en

3, inciso f), l6ó numerole s 1,2,3;167, numerol 1,2,i

1' y 2: 169, 172, 173, 174, 184, l85, 383, 384, numerol 4;

d y h; 394, nurnerol 3; 398, 400 y demós relotivos o

de Elecciones, osí como en el onexo 5 de dicho

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Lineomientos con el propósito de regulor

Municipoles y Distritoles Electoroles en lo

Cerlezq,

erior, sin

Consejos

29, nurnerol

numeroles

ral2, incisos

Reglomento

, presento estos

de los Consejos

toloción, opercción,

electoroles, que seoperturc y meconismos de seguridod d.e los

instclorón duronte el Proceso Electorol Locol ario 20¡20-2021.

2. OBJETIVO Y ALCANCE.

El objetivo de estos Lineomientos es es blecer lo normotividod mínimo que

rijo lo orgonizoción y desorrollo de los procedimientos de operluro de los

Bodegos Electoroles que serón destinodos poro lo recepción, closificoción,

Página3lL7
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olmocenomienlo y distribución de lo documentoción y moterioles que son

necesorios poro reolizor los octividodes que legolmenie le corresponden o

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

El olconce es que en los procedimientos ro de los Bodegos

Electoroles se observen los principios ción electorol, poro

brindor certezo jurídico en lo pro oción Electorol y

en el buen monejo de los mento jurídico

solvoguordoro el

independientes.

interés de portidos

3. FUND

El presente instrumento jurídico, se encuentro fundom los ortículos

4l frocción V oportodo C) de lo Constiiución Político

Mexiconos, 104 inciso o) de lo Ley General de lnstituci

condidoturos

dos Unidos

edimientos

ecciones y el

lll del Código

Electoroles; lóó, 167,168, 172, 173, 174 del Reglome

onexo 5 del mismo, osí como en los ortículos 63 V 78

de instituciones y Procedimientos Electoroles poro el de Morelos,

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS, EN ATE A LA EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONDA POR EL VIRUS SARS coNocrDo coMo
covtD-19

Prolocolo de olención sqnitqrio y protecció

que eslorón en los bodegos elecloroles.

Poro lo eloboroción del Proyecto de eomientos poro lo operturo de los

bodegqs electoroles, el IMPEPAC deberó oiender el o los protocolos de

otención sonitorio oprobodos por el CEE pCIro el cuidodo de la solud de los

Página 4lt7
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y los porticipontes en los oclividcrdes del proceso electorol, mismos que

deberón replicorse en el documento o presentor, lomondo en cuento ol

menos los siguientes ospeclos, cuyo contenido y olccnce podró ompliorse

en función de los necesidodes de codo órgono electorol, osí como en

consideroción del semóforo epidemiológico piévqféciente en lo entidod:

Previsiones pqro el diseño del P ql

duronle lo operluro
mplemenlorse
roles.

1)

lnsloloción de fillros sonitorios en el occeso o los inslolocionês def ótSglo
solo de sesiones y bodegos elecioroles, que incluyon ol menôs lo medfcién
de oxigenoción de los personos osistenles medionle el uso de.un oxjmêtro.
lemperoluro de quíenes ingresen y lo oplicoción de gel onlibocteriol bose

compelente,
de los niveles
lo tomo de lo
olcohol.

2)

P¡oS,V,rSr,lo,Oresencíodel personol mínimo indispensoble poro el desonollé,de lo operluro
de-los bodegos elecloroles del órgono compelenle, sin ofectorlo porticfpoción de los

represenlociones portidislos y de condidoluros independienles ocreditodos, odemós de
goronlizor lo móximo publicidod de los oclos de los ouloriclodes eleçlórOles

::
3)

Goroniizor que el flujo de personos lengon el espocio odecuodo þoro montener lo sono
disloncio enlre los y los porticiponTes, odemós de conlor con lo vehlÍlgción odecuodo.

t:::tj :j.,:::

4)
Colococión de señolélico y disposición del mobiliorio o ulilizorse'en,lo sesión de cómpulos
que lormo que permilo cumplir con lo disposición de distoneÌomie¡to sociol, o fin de
mitigor riesgos de conlogio enlre los personos concurrentes i,

5)
Uso obligotorio de cubrebocos ol inlerior de los inslolociones poro lodos los personos

osistenles.
t 

:,,

6)
Esloblecer medidos que permiton limilor ol móximo el confocto,directo
que porticipen en lo operluro de b,odegos elecloroles.

enlre los personos

7)
onleþrozo cu

::.

Aplicoción del "estornudo de eliquelo" (colocor el
noriz, boco y mentón)

briendo correclomente

8) Lovodo frecuenle y correclo de monos

e)
díspensodColocor en punlos eslrolégicos de los inmuebles

uno bose mínimo ol 70%.

ores de olcohol en gel, con

Prever lo dotoción de insumos de oficino necesqrios o fin de que no se comporton los

molerioles de uso individuol enlre los personos osíslenles.
l0)

1',t) Desinfección frecuenle de superficies y espocios de trobojo

't2) Sonilizor los espocios ol menos codo dos horos, duronfe el periodo en que se encuenlren
en u50

\ Página5ll-7
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Colocor corteles ol inierior de lqs instolociones de los órgonos compelenles poro informor
sobre los medidos sonilqrios que deberón observor todos los personos ol inlerior de Ios

espocios de los bodegos e inmueble.
l3)

t

CAPITULO UNI

DISPOSICIONES GENERALES, ÁMBITO DE lótt v c'RlTERtos DE

INTERP

Artículo t.- Los presentes

obligotorio pora el lnst

Porticipoción Ciudodo porCI los Consejos Di

Electoroles, líticos, Condidotu

corgos de elección populor en el Estodo de Morel

Locol Electorol Ordinorio 2020-2021 .

Artículo 2.- El lnstituto Morelense de Procesos El

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

competencio serón responsobles de goronlizor

dispuesto en los presentes Lineomientos.

son

Morelense de

generol y

ectoroles y

Municipoles

dientes o

el Proceso

tegrontes de

mbito de su

imiento o lo

Lineomienlos son

les del Estodo de

Artículo 3.- Los disposiciones contenidos en

oplicobles poro los l2 Distritos y 3ó Mun¡6i:pios

Morelos, y se deberón llevor o cobo poro g r o los ciudodonos,

Porlidos Políticos y Condidoturos lndepend , cerlezo jurídico en lo
protección de lc documentoción Electo en el buen monejo de lo
operturo de los bodegos.

Artículo 4.- Cuolquier dudo que surjo con moiivo de lc inierpretoción de los

presentes lineomientos, seró resuello por el Consejo Estotol Electorcl

conforme o los criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, sin perjuicio de
Página6l17
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los otribuciones que corresponden o los Consejos Distritoles y Municipoles,

osimismo, se observorón en todo momento los principios que rigen lo función

eleclorol y o folto de disposicién expreso, se oplicorón los principios

generoles del Derecho.

Artículo 5.- Poro efecto de los presenles entenderó por:

o) Consejos Dislriloles: electoroles de
codo uno de de Morelos,

ulo 105 delinfegrodos en I

Código de i y Pro'cedi les poro el
Estodo de

b) unicipol: A los órgcnos col toroles de
ipios del eslodo ,,integrodos

en los términos que ispone el ortíc Código de
instituciones y Procedirnientos Electoro
Morelos.

Estodo de

c) IMPEPAC: lnstituto Morelense de P

Porticipoción Ciudodono.
ecloroles y

d) Presídenfe: Funcionorio Distritcrl o Mu gnodo por el
consejo eslotol elector:ol, poro el fu o del consejo
en el cuol se encuentre odscrito.

e) Secretorio: Funcionorio Disiritol , designodo por el
el funcionomientoConsejo Estotol e ectorol, po

del consejo en el cuol se en o

f) Bodego: Espocio destin sejo Distritol y Municipol
que cuento con C ones necesonos poro
solvoguordor los d oterioles electoroles.

'...
g) Documenlos Elecloroles letos de lo elección, octos de

escrutinio ccrteles de llodos y constoncios etc

h) Lineomienlos: lineomientos poro lo operturo de los bodegos
electoroles de los Consejos Disiritoles y Municipoles

Página7l17
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Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono.

Artículo ó.- Los presentes lineomienios, solo po ser modificodos por el

Consejo Estotol Electorol

CAPIT

BODE

Artículo 7.-La Bodego Elec deberó ubiccrse dentro de

roles. Sólo

mondoio

los instolociones de los nsejos Distritoles y Munic

oteniendo o f rios como fenómen

de outoridod competente, o imposibilidod moteriol mueble, el

Consejo Estotcrl Electorol podró delerminor el combio osí como lo

los requisitosnuevo ubicoción de lo bodego electorol, lo cuol deb

señolodos en los presentes Lineomientos.

Arlículo 8.- Los Presidencios y los Secretorícs de

Municipol Elecforol, serón lcs personos respon

nsejo Distritol y

e lcs bodegos

elecioroles, osí como de todos los operociones y dimientos que se

reolicen ol interior de ellos. De iguol formo seró lo d de los mismos, lo

designoción del personol odministrotivo o CAES , poro lo operoción

del occeso a lo bodego y lo bitócoro de con exo único)

Arlículo 9.- Lo Bodego Electorol debe oco NOTSE bojo los requisitos que

señolo el onexo 5 del Reglomento de iones, y contor con espocio

optimo que gorontice el olmoceno nto, seguridod, prevención de

incidentes duronte el desorrollo de los octividodes poro resguordo de lo
documentcción electorol.

Ð

\
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Arlículo 10.- Poro lo instoloción de los Bodegos Elecloroles, los Presidencios

y los Secretoríos de los Consejos Distrilcles y Municipoles Electoroles, deben

observor que el espocio cumplo con los siguientes requisitos:

l. Estor olejodos de fuentes que originor incendios o
químicos productosexplosiones como gos fuego

inflomobles etc.

ll. Estor retirodo de ofector lo
io de oguodocumentoción e por llu

etc.

lll. El que el es cio no cuente con de ó dod

IV Que lo bodego cuente con elementos
puertos, cerrojerío, condodos y protecció

od como
eso

lomento deObservor los demós requisitos oplicobles
Elecciones y su Anexo 5.

=-s

\

Arlículo 11.- Los Presidencios y los Secretcríos de os Distriloles y

Municipoles Electoroles, deberón eloboror un óstico de los

necesidodes de ocondicionomiento de los bo cuonto odvierton

que existe olgún foctor que impido el odec ncionomiento del

espocio, el cuol deberó ser enviodo o lo Secret utivo del IMPEPAC y

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y P s Políticos de monerCI

in medioto

Artículo 12.- Los Presidencios y los Secre s de los Consejos Distritoles y

Municipoles Elecloroles, ol reolizor su di óslico deberón tomor en cuento

los siguientes ospectos

Página9l17



l. lnslolociones eléclricqs: se encuentren en perfecios
condiciones.

ll. Techos: Se verificoró que se encuentren en condiciones poro
eviior filtrociones o goteros

lll. lnslolociones Sqnilorios: Es

funcioncmiento de los Sonito
revisor el correclo
, tinocos, cisternos,

reg oderos, etc., osí como r esorio, lo limpiezo
del drenoje, o efecto

lV. Venlonos: En co con os deberón
estor en buen y los ventonos

V. Muros: Esto intodos y libres de solini

VI uros: e el buen fun nfo de los
cerroduros, chopos o condodos. Lo b ctorol sólo
deberó contor con un CIcceso. En coso
se clousurorón poro controlor el occeso p

mós puertos

vil. Pisos: Se revisoró el estodo en que
procurondo que no cuente con grietos

nfro el piso,

Artículo 13.- Uno vez designodos los bodegos e en los Consejos

Distritoles y Municipoles, le corresponde ol I medio de lo

Dirección Ejecutivo de Administroción y Fi to, el suministro y

equipomienlo de moleriol, poro lo correclo o de los bodegcs.

Artículo 14.- El IMPEPAC, porc el buen fun

electoroles tomcró en cuento lo siguiente:

mienlo de los bodegos

o) Torimos: Todo lo document
lorimcs poro evitor expon

n electorol se colocoró sobre
€

\

rlos o riesgos de inundociones,
humedod o derrome de líquidos. No se colocoró lo
documentoción directomenle en el suelo.
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b) Exlinlores de polvo químico ABC de 6 ó 9 kg (un extintor por
codo 20 m'). Se ubicorón estrotégicomenle, señolondo su
locolizoción y verificondo lo vigencio de los corgos.

c) Lómporos d,e emergencio, permon cong€todos o

' .,,",,,
lc corri'e,nte eléctrica poro goron O

d) Cómoros de videogrobo lo bodegc
electorol poro ugor:

e) Anoqueles en los ocorén I os

CAPITULO II

IADAS DE APERT DE LAS

BODEGAS ELECTORALES.

Arlículo 15.- LoS octos circuns,tonciodos son el docu q

el octo odministr:olivo emitido por lo Presidencio

Municipol, en los que horón constor los hechos respecto o lo
que señolo eloperturo y cierre de los bodegos electoroles, en

presente lineomiento.

Arlículo ló.- Los biiócor:os de operturo son rumento jurídico-

odminislrotivo de con,trol en los que operturo y ciene de

los bodegos electoroles y deber:ón c

o) Enlidod

b) Distrito o municipio

c) Fecho y horo de operturo.

ue consto

Distritol o

î

\ d) Motivo de operturo
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e) Personol presente en lo operturo (Consejeros, Representontes de
Portido, Condidoturos lndependientes y personol de opoyo
outorizodo).

f) Fecho y horo de cierre

g) Nombre y firmo del Presidente Cons tritol o Municipol

Arlículo 17.- Se utilizoró corno m TO I onexo o

estos lineomientos

Artículo 18.- El octo nciodo se reolizoró nto de lo
entregodelod electoral, y se horó c lo Bodego

Electorol SE encuentro vocío, osí como los condicio nto, los

cuoles deberón ser los odecuodos pcro el reguordo cumenfos;

osimismo, se deberó reolizor lo descripción detollodo

electorol que se recibe.

mentoción

Se levontoró octo circunstonciodo

documentoción electorol o los

Cosillo que hobrón de instolors

lo Jornodo Electorol.

poro hocer c entrego de lo
s Directivos dePresidentes de

eenel mu el desorrollo de

CAPITULO I.II

CRITERIOS PARA tA APERTURA DE LAS AS ELECTORALES

Articulo 19.- Los Presidencios de I

Electoroles, serón los responsobles

os os Distritoles y Municipoles

lo seguridcd de los bodegos

electoroles, osí como de todos los operociones, procedimientos de

operturo, cierre y monejo de lo documentoción electorol

Ð

\
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Artículo 20.- Los Presidencios y los Secretoríos de los Consejos, serón los

responsobles de coordinor el funcionomiento de los bodegos electoroles, osí

como del personol oulorizodo pora occeder o este espocio.

"ffirerenre der TMPEPAG,

del personol que tendró occeso o los les, o,ntes del treinto

y uno de mozo del dos mil vein rocedimientos

de operturo y cierre, como de mentoción

electorol.

El personol de opoyo o eso o lo bodego elec contorón

ectoroles,los Cons tortol serón los

Artículo 21.- Designoción, por porte del órgo

Supervisores Electoroles Locoles y Copocitodores

Locoles.

Artículo 22.-El IMPEPAC, o trovés de lo Dirección Eje

y Finonciomiento, seró el encorgodo de lo elobo

portorón los funcionorios y el personol outorizodo.

Electoroles

dministroción

gofetes que

ción deberó

rgo, periodo de

los gofetes.

toles o Municipoles

contener como mínimo nombre cornpleto, fot

vigencio, sello y firmo del funcionorio focu

Artículo 23.- Los Presidencios de los C

Electoroles respectivos, deberó i oric Ejecufivo del

IMPEPAC sobre lcs condiciones de o de lo Bodegc Electorcl,

meconismos de operoción y uridod, osí como de lo

designoción del personol outorizodo po occeso q lo bodego

R
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Artículo 24.- Solo iendrón occeso o lo Bodego Electorol los funcionorios del

Consejo Distritol o Municipol Electorol que correspondo, osícomo el personol

outorizodo por el propio Consejo, quienes portorón o lo visto el gofete que

los foculto, en todo mornenlo

Arlículo 25.- Los Bodegos Electoroles de tritoles y Mu nicipoles

Electoroles, se operturorón y

o) Duronte [o recepció documentoció

b) Duronte lq lo documentoción o de cosillo

por.o lo ectorol.

c) E uetes ol término de I ctorol

d) En el desorrollo de lo sesión de computo;y

e) Por resolución judiciol

Arlículo 2ó.- Los Presidencios de los Consejos Dis Municipoles

Elecloroles, respectivos, llevoró uno biiócoro sobre y cierre de los

Bodegos Electoroles, en lo que se osentoró lo in otivo ol ortículo

los Consejerosl7 de estos Lineomienfos, y se horó notor lo p

Electoroles, Representontes de los Portidos y Condidoturos

lndependientes, en su coso, osí como fecho y erre de lo mismo.

Arlículo 27.- Debi o o lo importoncio d,e lq entoción electorol, el

IMPEPAC reolizoró los octos jurídicos necesori que lo Comisión Estotol

de Seguridod Público opoye en lo cus irego y recepción de lo
documentoción electorol. En dieho oc deberó esfor presenies los

Consejeros y los Consejeros de los dencios del Consejo Distritol o

Municipol respectivo, como responsoble directo del octo, quien deberó

prever lo necesorio o fin de convocor o los demós integrontes del Consejo

poro gorontizor su presencio en dicho octo.
Página1,4 lt7

E.

\



¡-p"p#ì
::';;ï.î.ìTi'.,.. I./

Artículo 28.- El IMPEPAC, reolizoró los octos jurídicos y los gestiones

pertinentes poro solicitor o lo Comisión Estoto' O:,:r-9_guridod Público o en su

coso ol Ayuntomiento correspondiente, "l 
q$,.li,i ibon elementos de los

cuerpos de Seguridod Público, que resguorden los instolociones del Consejo

las 24 horos del dío

Artículo 29.- Los Presidencios o Municipoles

Electoroles, seró respons de coordincr poro el

lo onleriorolmocenomiento y seguri de lo documentoción

los Presidencio y lo Se orío del Consejo respecl n un control

estricto d tilizodos en los op s de los

bodegos electoroles

Artículo 30.- Uno vez concluidos los toreos de ol ienlo de lo
documentoción electorol, los integrontes del

ocompoñorón o su Presidente, quien, bojo su respons

o respectivo

, cseguroró lo

inviolobilidod de los bodegos, disponiendo que seon de occeso

seon sellodos onte lo presencio de Consejeros E , Represenlontes

de los Portidos Políticos y, en su coso, de Con ependientes

Arlículo 31.- Poro efecto de lo onterior, se coloc jillos de popel en los

que se esiomporó el sello del Consejo Distri unicipol respectivo, los

firmos de lo presidencio del Consejo, eros Electoroles y de

Representonles de los Portidos Políticos en su coso, Condidoiuros

lndependientes que quieron hocerlo, qu es podrón observor, en todos los

cosos, lo operturo o cierre de lo bode , el retiro de sellos y posterior sellodo

de los puertos de occeso, y eslompor los firmos en los fojillcs mencionodos,

c
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estimen perlinentes.
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^"$ffi$ffi*ffiol se reolizoro o portir

tffiffiffihosto lo fecho en que

Artículo 32.- El conlrol del occeso o lo Bodeg

de lo recepción de lo documentoción elec

debo remitirse el orchivo del Consejo Ele

Artículo 33.- Lo Presidencio d

Secretorio Ejecutivo del IMP sobre los biióco

y cierre de bodegos el

mismo.

s, debiendo onexor

informor o lo
de operturo

odo de lo

Arlículo 34.- Lo Presidencio del Consejo respectivo, se oble de lo

operturo y cierre de lo Bodego poro reolizor los lob otividod

señolo, en especiol, lo dispuesto en los orlículos

Reglomento de Elecciones y su onexo 5.

y 173 del

Artículo 35.- Cuondo exislo necesidod de obrir lo o electorol por

cuolquier otro couso plenomente justifÌcodo, se c o los Consejeros

Electoroles y o los Representontes de los Porfidos P y de Condidoturos

lndependientes, en su coso, poro presencior el e sellos y el nuevo

sellodo de los puertos de occeso o lo bodego,

firmos en los sellos que se coloquen si osí lo des

podrón estompor sus

ejondo constoncio por

escrito en lo respectivo bitócoro y octo circu ciodo.

Artículo 36.- Cuondo Los Presidencios os Secreto

Distritoles o Municipoles Electoroles te gon conocimiento de olgún octo u

omisión que seo posiblemente constitulivo de olgún delito electorol, lo horó

de monero inmedioto del conocimienlo o lo outoridod correspondiente e

Página16lIT
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informoró o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y o lo

Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC.

TRANSITORIOS

Prirnero.' Los presentes linecmientos entrorón r el dio slguiente de su

oprobocién por el Consej o Estctol El tuto Morele:nse de

Procesos Electorales,v Por,ticipoc to

Segundo. - Los prese,ntes ientos debe en el

Periédico Oficiol "Tierro y d", órgono de Gobierno

del Estodo de gino oficiol del IMPEP

Tercero. - Se instruye o todos los Consejos Distritoles y M Electoroles

del Estodo de Morelos o oplicor los presentes lineorni
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