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ACUERDO TMPEPAC /CEE/270/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA coMrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAuzncrót¡ y pARTrDos

potír¡cos, MEDTANTE EL cuAL sE DEsrcNA At pERSoNAL DE Apoyo pARA

REALTZAR LAs TAREAS RELATTvAS A Los cómpuros LocALEs ANTE Los

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ETECTORALES PARA EL PRESENTE

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.2021.

ANTECEDENTES

1. APROBACION DEt ACUERDO INE/CGóó1/2016. El siete de

septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, oprobó medionte ocuerdo INE/CGóó112016, lo relotivo ol

Reglomento de Elecciones del instituto Nocionol Electorol.

2, MODIFICACION AL REGLAMENTO DE ELECCIONES Y SUS ANEXOS.

Con fecho ocho de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG16412020,

medionte el cuol se reformon el Reglomento de Elecciones y sus

respectÌvos onexos.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.

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

"Tierro y Libertod", Número 5852, óo. 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.

4. APROBAC¡ON DE CALENDARIO DE ACT¡VIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020 -2021. Con

AcuERDo rMpEpAc/cEE /270/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt

DEt rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróru cruoeo¡NA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTtDos porírcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DEsrcNA

At pERsoNAt DE Apoyo pARA REAUZAR LAs TAREAS REtATrvAs e tos cómpuTos tocAtEs ANTE tos

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES ETECTORALES PARA ET PRESENTE PROCESO ELECTORAT tOCAt

oRDtNARtO 2020-2021.
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fecho cuoiro de septiembre del oño dos mil r,,einte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes c desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Eslodo de Morelos 2020-2021.

5. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021,

por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso

del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ó. AJUSTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

medicnte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor durcnte el

Proceso Electorol Ordincrio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionle ocuerdo |MPEPAC|CEE|l5512020, en otención o lo
resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

rNE/CG28912020.

7. DESIGNACIóI.I DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

ELECTORALES. El posodo veintidós de noviembre de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorcl, emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, por

medio del cuol oprobó lo designoción de los integrontes de los Consejos

Distritoles Electoroles (CDE) y Consejo Municipoles Electoroles (CME).

8. SESIóN DE INSTALACIóN DE LOS CDE Y CME. Ccn fecho treinto de

noviembre de dos mil veinte, los Consejos Distritoles Electoroles (CDE) y

Consejo Municipoles Electoroles (CME), fueron instolodos medionte uno

sesión extroordinorîo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /270/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI.

DEt tNsT¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluononNA, y euE EMANA DE LA

coMtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARTtDos potíncos. MEDTANTE EL cuAt sE DEsTGNA

At PERSoNAI DE ApoYo PARA REAUZAR LAs TAREAS RErATrvA,s n ros cómputos rocALEs ANTE tos
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES ETECTORATES PARA E[ PRESENTE PROCESO ELECTORAT TOCAT

oRDTNAR|O 2020-2021.
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9. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGAN|ZAC¡óN Y PARTIDOS POLíTICOS 2020. En sesión extroordinorio de

fecho cotorce de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020, o irovés del cuol se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles de este

Órgono comiciol; con moiivo de lo determinoción emitido por el consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó3212020, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo siguiente monero:

Consejero Presidento

Consejero lntegronte

Consejero lnlegronle

Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtrq. lsobel Guodorrqmo Bustomonle

Mlro. Elizobeth Mortíne z Gvliéw ez

10. ACTUALIZACIóN A LAS BASES GENERALES PARA LAS SESIONES DE

CómpUfO. Medionte sesión extroordinorio de lo Comisión de

Copocitoción y Orgonizoción Electorol, de fecho once de enero del dos

mit veintiuno, se oprobó lo octuolizoción o los Boses Generoles poro

regulor.el Desorrollo de los Sesiones de los Cómpuios en los Elecciones

Locoles.

11. MODIFICACIÓN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fCChO

treinio de enero del oño dos mil veinte, en sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/064/2021, o trovés

del cuol se opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el

onexo (l), poro que se incorporen ol colendqrio de ociividodes del

Proceso Electoro I 2020-2021 .

AcuERD9 lMpEpAc/cEE l27o/2o21,euE nRESENTA u srcnneníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpAclóN ctuo¡o¡NA, Y QUE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActótt v pARnDos potír¡cos, MEDIANTE Et cuAt sE DESIGNA

At pERsoNAt DE Apoyo pAR.A REAI¡ZAR LAs TAREAs REtATtvAs I tos cómpuros tocAtEs ANTE tos

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PRESENTE PROCESO ETECIORAT IOCAT

oRDtNARtO 2020-2021.

Pógino 3 de 27



I"*,fl
impepã-cf
lüdùJbLmbnr ;il
óhoË6Êl¡ctord6 #,
yPrr{&dóñCfudrdr- 

",*/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 270 / 202l

Observóndose los octividodes del Colendorio de Actil,idodes, 99 (onterior

59) lo correspondiente o lo Aproboción de los diseños de los documentos

y moterioles elecioroles poro ccdo elección que :ie celebroró en el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el ómbito territoriol de lo

entidod y 100 (onterior 35) lo relotivo o lo Aproboción de lo

documentoción y moteriol electorol

12. APROBACIóru OT LINEAMIENTOS PARA REGUTAR LAS SESIONES DE

CómpUfOS. Con bose en el ontecedente ontes referido y medionte

sesión extroordinorio urgente de fecho veintiocho de febrero del dos mil

veintiuno, se oproboron los Lineomientos de los Cómputos Locoles,

Declorotorios de Volidez y entrego de Constoncios c1e Moyorío poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 2021 medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/118/2021, o los que se odicionoron previsiones sonilqrios

onte lo Pondemio Mundiol cousodo por el virus Covid-,l9.

I3. INFORMES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES RESPECTOS

DE tAS SESIONES DE CóMPUTO AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Medionte sesión ordinorio de fecho siete de mozo del dos mil veintíuno,

se presentó por porte de los Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles,

el informe de hobilitoción de los espocios poro los sesiones de Cómputo

poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, nnedionte el cuol se

reolizoron diversos previsiones en moterio de seguriolod sonitorio por el

virus Covid-.l9, osícomo los proyecciones lo creoción de los Grupos de

Trobojo y Puntos de Recuento.

,.4. ACUERDOS DE tOS Ctl/IE Y CDE EN LOS QUE SE APROBARON LOS

ESPACIOS PARA LAS SESIONES DE CómpUfO. Medionte sesión ordinorio de

fecho quince de obril de dos mil veintiuno, se crproboron diversos

ocuerdos por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

medionte el cuol se oproboron los proyecciones de los distintos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/202r, euE pRESENTA n s¡cnmnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[.Es y pARTtcrpAcróN cruo¡p¡NA, y euE EMANA DE LA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAclótq v pARTrDos polírcos, MEDTANTÊ EL cuAt sE DEstGNA

At PERSoNAI DE Apoyo rARA REAttzAR rAs TAREAS REtATrvAs ¡ ros cómpuTos rocAtEs ANTE tos
CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPA¡.ES EIECTORATES PARA ET PRESENTE PROCESO EIECTORAI. TOCAT

oRDTNARtO 2020-2021.
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escenorios poro los sesiones de Cómputo poro el Proceso Eleciorol Locol

ordinorio 2020-2021, con previsiones en moterio de seguridod sonitorio por

el virus Covid-19, osícomo los proyecciones lo creoción de los Grupos de

Trobojo y Puntos de Recuento.

ts. CoNTRATACTóN DE sUPERvtsoRAs/Es Y SAPACITAD9RAS/ES.

Medionte sesión exiroordinorio urgente del veinticinco de obrildel dos mil

veintiuno Consejo Esiotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC

/CEE/243/2021, medionte el cuol se oprobó lo designoción Y

controtoción de Supervisoros/es y Copocitodoros/es osistentes

electoroles locoles poro el proceso electorol locol 2020-2021.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/ CEE,/249 /2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

PREVENIR EL COVID-19. El veintinueve de obril del oño dos mil veintiuno,
rr

en sesién ordinorio del Consejo Estotol Eleciorol de este Orgonismo

público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/249 /2021 ,

omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos

oprobodos por el mismo órgono en otención o los recomendociones

reolizodos por los outoridodes sonitorios, con moiivo de lo contingencio

derivodo de lo propogoción mundiol del virus sARs-cov2, conocido

como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estoiol Electorol, tuvo q

bien refrendor el periodo de vigencio hosTo el quince de moyo del qño dos mil

veintiuno, de los medidos odoptodos en los ocuerdos siguientes:

IMPEPAC/CE 20

IMPEPAC C 6812020

IMPEPAC CEE 7512020
TMPEPAC lcEEl111l202Q
IMPEPAC/CE 14812020

IMPEPAC CE 20912020
IMPEPAC/CEE/229 /2020
IMPEPAC ICEE /2020
IMPEPAC c
IMPEPAC/CE 2021

IMPEPAC CE tll 21

IMPEPAC/C 88104612020

IMPEP

IMPEPA CE 67

IMPEP I

IMPEPAC/CE 81116/2020
IMPEP C
IMPEPAC
IMPEP

IMPEPA
IMPEPA

,,''

AcuERD9 ¡MpEpAc/cEE l27ol2o21,euE IRESENTA u secnet¡nh EJEcuTlvA. At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrtctPAclóH ctuolo¡NA, Y QUE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pÊRMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTtDos poúncos, MEDIANTE Et cuAt sE DES¡GNA

At pERsoNAt DE Apoyo PARA REAL¡ZAR [As TAREAs REtArlvAs ¡ tos cómpuTos tocAtEs ANIE tos

CONSEJOS DISTRITATE5 Y MUNICIPATES ETECTORATES PARA EI PRESENTE PROCESO ETECTORAT TOCAT

oRDTNARIO 2020-2021.
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IMPEPAC ICEE/173/2021TMPEPAC /CEE|144/2021
rMPEPAC ICEE1229 /2021

,.7. SESIóN DE tA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PotíflCOS. El cinco de moyo del oño dos mit

veintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oprobó el ocuerdo que presentó

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el

cuol se desígno ol personol de opoyo poro reolizor los toreos relotivos o

los cómputos locoles onte los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

poro el presente Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

segundo pÓnofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, 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, el

primero en el ómbilo federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

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

principios reclores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. El ortículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol

Locol, serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotivídod, de

ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten

compotibles, medionte determinoción que emite el Consejo Estotol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1270t2021, euE pRESENTA r.t secnn¡nh EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAl.

DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE rA

comtstoN EJEcuTlvA pERMANËNIE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTlDos polfilcos, MEDTANTE Er cuAt sE DESIGNA

At PERSoNAI DE Apoyo pARA REAttzAR LAs TAREAS REtATtvAs I tos cómpuTos tocAtEs ANTE Los

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPAI.ES ETECIORATES PARA EI. PRESENTE PROCESO EI.ECTORAT LOCAI.

oRDtNARIO 2020-2021-
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lll. Por su porte, el ortículo 1, pórrcfo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnsiituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto

Nocionol Eleciorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles

en términos de lo dispuesto en el orlículo 4l de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

lV. Por su porte, el ortículo ó3 del Código Comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono,

es 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 porticipoción 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 ciudodono.

V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, esloblece que son fines del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvCIr 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 Legislolivo y Ejecuiivo y de los oyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrcgio y velor

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021, euE eRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActótt cruoaoeNA, y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróu v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA

At pERsoNAt DE Apoyo PARA REAuZAR [As TAREAS REtATrvAs l tos cómpuros tocAtEs ANTE tos

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ETECTORAI.ES PARA EL PRESENTE PROCESO ETECTORAT TOCAT

oRDtNARtO 2020-2021.
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Vl. Es doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

funciones de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

t. ..1

l. Aplicor /qs disposiciones genero/es, reg/os,

lineamientos, criteriosy formolos que, en ejercicio de /os

focultades gue /es confiere lo Consfifución Federol, la

normotivo y los que esfoblezco et Instituto Nociono/;

il. Gorontizor /os derechos y e/ occeso o /os

prerrogotivos de |os porfìdos políticos y condidofos;

lll. Gorantizor la ministración oportuna de/

finonciomienfo público o que fienen derechos /os

portidos po/íficos nocionales y /oco/es y, en su coso, o

/os condidofos independienfes, en /o Entidad;

/V. Desonollor y ejecutor /os progromos de educocion

cívica en e/ Esfodo;

V. Oríentor o /os ciudodonos en Io 'Entidod paro el

eiercicio de sus derechos y cumplimienfo de sus

o hli go cio nes p olíti co-e/ecf oroles;

Vl. Llevor o cobo /os ocfividodes necesorios poro /o

preporoción de lo jornodq electoral:

VII. lmprimir los docurnentos y producir /os moferio/es

e/ecforo/es, en férminos de /os |ineomienfos que ol

efecfo emito el Instituto Nocionol'

Vlil. Efectuqr el escrufinio y cómputo iotol de los

eleccionês gue se lleyen o cobo en el Esfqdo, con bose

en los resulfodos consignodos en los ocfqs de cómpuÍos

disfrifoles . y munÍcípoles,'

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021, euE pRESENTA n srcn¡teníl EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcló¡¡ cluotoeNA, y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór.r v pARTtDos porílcos, MEDTANTE EL cuAL sE DEstcNA
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lX. Expedir las consfoncios de moyorío y decloror lo

validez de la e/ección o /os condidotos gue hubiesen

obtenido Ia mayoría de vofos, así como /o constoncío

de ostgnoción o /os fórmulos de represenfoción

proporcionol de /o Legis/oturo, conforme ol cómputo y

decloracion de validez que efectúe el propio lnstituto

More/ense;

X. Efectuor el cómputo de Ia e/ección de Gobernodor;

Xl. lmplementor y operar el Programo de Resu/fodos

Electoroles Preliminores de /os e/ecciones que se //even

a cabo en Io A Entidod, de conf ormidod con /os reg/os.

Lineomientos, criferios y formotos gue pora e/ efecfo

emito el lnstituto Nocionof

Xll. Vertficor el cumplimienfo de /os criferios genero/es

que emita el lnstitufo Nociono/en moteria de encuesfos

o sondeos de optnión sobre preferencios e/ecforo/es

que deberón adoptarlos personos físicos o moroles gue

pretendon llevor o cobo esfe fipo de esfudios en /o

enfidod de que se frofe;

X//1. Desorrollar /os ocfividodes que se requieron paro

garontizor el derecho de /os ciudodonos o reolízor

/obores de observoción electorol en e/ Fsfodo, de

acuerdo con /os lineamientos y criferios que emita el

lnstituto Nocionol;

XlV. Ordenor lo reolizoción de conleos rópidos bosodos

en /os ocfos de escrufinío y cómputo de cosi//o a fin de

conocer los fendencios de /os resu/fodos e/ dío de /o
jornoda electorol, de conf ormidad con /os /ineomienfos

emifidos por el/nsfitufo Nocionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27o/2o2r, euE nRESENTA n s¡cnrnní¡ EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcroRArEs y pARTrcrpAcró¡r ctuoaorNA, y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARnDos potírcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEsrcNA

AL pERsoNA[ DE Apoyo pARA REAUZAR lAs TAREAs REtATrvAs r tos cór*puTos LocAtEs ANTE tos
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XV. Organ¡zor, desorrollor, y reolizor elcómpufo de vofos

y decloror /os resu/fodos de /os meconismos de

participo ció n ci u dodo na ;

XVl. Supervisor /os ocfividodes que reolicen los órgonos

distrito/es y municipoles, duronfe e/proceso electorol;

XVII. Informar o lo Unidod Técníco de Vinculoción con

/os Orgonisrnos Públicos Loco/es, sobre elejercicio de /os

funciones que /e hubiera de/egodo e//nsfifufo Nocionof

conforme o lo previsio por lo Ley General de

/nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles y demós

disposiciones gue emito e/ Conseio Generol del lnstituto

Nocionof y

Xvlll. Los demós que determine Ia Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienfos Electoroles y aquéllos no .

reseryodos ol /nsfifuto Nocionol, que esfob/ezco esle

LOOrgO.

Vll. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol Locol, estipulo que

el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Enlidod y se

integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Esiotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y esïe Código

señolen.

Vlll. Que de conformídod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021, euE pRESENTA n s¡cnrtenin EJEculvA, AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAc¡ótt cluononNA, y euE EMANA DE LA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActótt v pARTrDos porír¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE DESIcNA

At pERsoNAt DE Apoyo pARA REAUZAR tAs TAREAS RELATTvAs e tos cómpuTos LocALEs ANTE ros

CONSEJOS DISTRITAIES Y MUNICIPAIES EIECIORALES PARA Et PRESENTE PROCESO EIECTORAL tOCAt

oRDTNARtO 2020-2021.
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del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno

y responsoble de vigilor el cumplimienio de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lX. Que el ortículo TB,fracciones l, V, XXI y XLIV, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que

son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

porticipoción ciudodono; cuidondo el cdecuodo funcionomiento o

trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; osí como dictor todos

los resoluciones o deierminociones que seon necesorios poro hocer

efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

X. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que el Consejo Estotol Electorol, paro el mejor desempeño de

sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlcr el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos

técnicos del lnslituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contcró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

lv.

vt.

vil.

vilt

tx.

De Asunios Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porlicipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Eleciorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /270/2021, euE pRESENTA te secn¡mníe EJEcunvA, Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoloeNA, y euE EMANA DE LA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE EL cuAr sE DEsrcNA

At pERsoNAl DE Apoyo pARA REALTZAR [As TAREAS REtAnvAs a tos cómpuTos tocArEs ANTE Los

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPAIES ELECTORALES PARA EL PRESENTE PROCESO EIECTORAI LOCAL
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Auxilior ol Consejo Eslotol en lo supervisión del

cumplimiento de los obligociones de los portidos

políticos y, en generol, en lo relotivo o los derechos y

prerrogotivos de ésios;

Presentor o lq consideroción del Consejo Estotol el

proyecto de declorotorio de pérdido de registro de

los portidos políticos locoles que se encuenTren en

cuolquiero de los supuestos determinodos por los

normos constifucionoles y legoles en el ómbito

electorol;

lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o

incumplimiento de lo normotividod oplicoble en que

hoyon incurrido los poriidos polílicos;

Revisor el expediente y presenior o lo consideroción

del Consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los

solicitudes del regislro de los orgonizociones de

ciudodonos que prelenden constituirse como

osociociones o portidos políticos locoles;

Supervisor y evoluor el cumplimienlo de los

progromos de orgonizoción electorol;

h¡ih¡¡ro LolllarEs

y Prdldprrlõ¡ CludrdNnå

V De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Forlolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Políiico.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

Xl. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Comisión Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los siguientes:

ArTículo *89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

PorÌidos Políticos, tendró los siguienies olribuciones:

XI

il

ilt

IV

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021. euE pRÊsENrA t¡ s¡cn¡renÍr EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuotoaNA, y euE EMANA DE tA

comtsloN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEstGNA
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VI

vil

Formulor los dictómenes de regisiro de condidotos o

Gobernodor y los listos de condidotos o Diputodos

por el principio de representoción proporcionoly

Los demós otribuciones que le confiero este Código

y el Consejo Estotol.

Xll. Al efecto el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

esloblece en su ortículo I I0 frocción lX, como focultod de los Consejo

Municipoles Elecloroles, el reolizqr el cómputo de lo elección de

oyuntomientos por el principio de moyorío relotivo y enlregor los

consloncios respeclivqs, remitiendo ol Consejo Estotol, los cómputos con

los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores y lo entrego

de constoncios respectivos.

Xlll. El numerol I00, frocciones Vl del Código locol, refiere que lo focultod

de los Consejos Dislrilqles Electoroles, es lo de enlregor lqs conslonciqs q

los condidatos o Dipulodos de moyorío relotivo que hoyon resultodo

lriunfodores y remitir los resultodos de los cómputos reolizodos y lo
documentoción relotivo ol Consejo Estotol;

XlV. En el mismo sentido, el ortículo I ó0 del código de referencic dispone

lo siguienie:

t...1

El proceso electorol ordinorio se inicio en el mes de

septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye

con los cómpulos y los declorociones que reolicen los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso,

emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/202l, euE IRESENÌA n secn¡nníe EJEcutvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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comlstoN EJEcultvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, MED|ANTE Et cuAt sE DEstcNA
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Poro los efectos de este Código, el proceso electorol

ordinorio comprende los eiopos siguientes:

il

Preporoción de lo elección;

Jornodo electorol, y

Resullodos y declorqciones de volidez de los

elecciones.

ilt.

Lo etopo de preporoción de los elecciones se inicio con

lo primero sesión del Consejo Estotol que celebre duronle

lo prlmero semono del mes de septiembre del oño previo

ol de lo elección ol que correspondo el de lo elección

ordinorio y concluye ol iniclorse lo jornodc electorcl.

Lo etopo de lo jornodo electorol se inicio o los 08:00 horcs

del dío de lo elección y concluye con lo clousuro de

cosillos.

Lo etopo de resultodos y declorociones de volidez de los

elecciones, se inicio con lq remisión de lo documentqción

y expedienles elecloroles q los consejos dislritqles y

municipoles; concluye con los cómputos y declqrqciones

que reolicen los Consejos Electoroles, o los resoluciones

que, en su coso, emito en último instoncio el órgono

jurisdiccionol correspondiente.

XV. El ortículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstituio

Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por

ACUERDO IMPEPAC/CEE/270/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcróru cruoeo¡NA. y euE EMANA DE rA

coMtstoN EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrón y pARTrDos porírcos. MEDTANTE Er cuAt sE DEstGNA

At PERSoNAI DE ApoYo pARA REAUZAR [As TAREAS RErATtvAs ¡, tos córvtpuTos tocALEs ANTE tos
CONSEJOS DISTRITATES Y MUN¡CIPAI.ES EIECIORAI,ES PARA EL PRESENTE PROCESO ETECTORAI tOCAt
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objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los octos y

octividodes vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que

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

lnstitulo Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los

entidodes federoiivos.

XVl. Precisomente medionte lo sesión ordinorio, de fecho siete de mozo

del oño dos mil veintiuno, los Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles

oproboron el informe que se presento ol Consejo Estotol Electorol en el

que se realizó uno estimoción de posibles recuentos, en los cuoles

medionte lo fórmulo oritmético en bose o lo experiencio se reclizoron los

previsiones de espocios, moteriol e insumos necesorios porCI lo reolizoción

de hosto los recuentos totoles, ello en opoyo o lo fórmulo oritmético poro

obtener el número de recuentos:

(NCR/GT)/S=PR

XVl. Respecto o lo figuro de los cómputos, nuestro Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo, se dispone en su ortículo 245

lo siguiente:

t...1

Arlículo 245. Los cómpuios disiritoles y municipoles se

efectuorón el iercer dío posterior ol de lo elección. Poro

efectos del córnputo, se observoró el siguiente

procedimiento:

l. Se sepororón los poquetes que muestren olteroción;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021, euE PRESENTA n s¡cneilní¡ EJEcuTrvA, Al. coNsEJo ESTATAt EtEcÌoRAt

DEI tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE [A

coMtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH y pARTrDos poríncos, MEDTANTE EL cuAt sE DESIGNA

AL pERsoNAL DE Apoyo pARA REALIZAR LAs TAREAS RErAnvAs ¡ tos cómpuTos tocALEs ANTE Los

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES EIECTORALES PARA Et PRESENTE PROCESO ETECTORAL TOCAT
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ll. Los restontes se obrirón siguiendo el orden numérico de

los cosillos y en el coso de los consejos distritoles se

observoró odemós el orden olfobético de los municipios;

lll. Se tomoró el resultodo osentodo en los ocios fincles de

escrutinio y cómputo y si hubiero objeción fundodo en

reloción o los constoncios, se repetiró el escrutinio hociendo

el recuento de los votos;

lV. Posteriormente se obrirón los poquetes que muestren

olterociones; si los octos de escrutinio y cómputo coinciden

con los copios outorizodos que hubiesen remitido los

funcionorios de cosillo, se procederó o hocer el cómputo

de estos expedientes de conformidod o los ocios

respectivos; si no coinciden los resultodos, se procederó ol

escrutinio en términos de lo frocción onierior;

V. Cuondo no existo octo de escrutinio y cómputo en el

poquete electorol, pero sí tengon copio de ello los

Consejos, los portidos políiicos, coolición y condidotos si

coinciden los resultodos, se computorón con bose en ellos;

en coso controrio, se repetiró el escrutinio hociendo el

recuento de los votos, computóndose los resultodos y

levontondo el octo finol de escrutinio y cómputo que

firmorón todos los miembros del consejo y los

representontes ocreditodos de los portidos políticos,

coolición y condidotos onte el consejo que quisieren

hocerlo; lo folto de firmos de estos últimos no involidoró el

octo en cueslión;

Vl. Se levontoró por duplicodo el octo de cómpulo distritol

o municipol, por codo elección que se compute, hociendo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /270/2021, euE pRESENTA n secnrmnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
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constor en ello los operociones procticodos, y el resultodo

de lo elección, y

Vll. En el ómbito de su respectivo competencio, los

consejos extenderón constoncios por conducto del

presidente, o los condidotos o Diputodos de moyorío

relotivo o o los condidotos o Presidente Municipol y Sindico

de los Ayuntomientos, propietorios y suplentes que hoyon

resultodo triunfodores, remitiendo cómputos y expedientes

ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción de

regidores y Diputodos por el principio de represenloción

proporcionol y entrego de constoncios y en su coso de

Gobernodor en el distrito, remitiendo resultodos y poquetes

ol Consejo Estotol de no existir recuentos totoles por

desohogor.

t..l

XVll. Poro efectos de recuenlos, existen dos figuros, lo primero de ellos, el

recuento porciol y lo segundo de ellos el recuento totol, tol como se

desprende los ortículos 246 ol 249 del Código de lnsiituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los cuoles se

tronscriben ínfegromente poro efectos de mejor proveer:

t...1

Artículo 246. Se considero razón fundodo poro lo

procedencio del recuento porciol uno o mÓs de los

supuestos siguientes:

o) Cucndo no coincidon los resultodos osentodos en el

oportodo de escrutinio y cómputo del octo de lo jornodo

electorol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021,euE rREsENTA te secn¡raníl EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
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b) Existon errores o inconsistencios evidentes en los

elementos de los octos, solvo que puedo corregirse o

oclororse con otros dotos, y

c) Todos los votos hoyon sido depositodos o fovor de un

mismo portido, coolición o condidoto.

Artículo 247. El recuento totol de votoción de los cosillos en

los consejos distritoles o municipoles, en su coso, procederó

en los términos de lo dispuesto en el pórrofo siguiente:

Si ol término del cómputo se estoblece que lo diferencio

entre el condidoto presunto gonodor y el ubicodo en

egundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por ciento, tomondo

como referencio lo votoción totol emitido y que lo hoyo

solicitodo el representonte del condidoto que hoyo

,obtenido el segundo lugor ol momento de firmor el octo de

cómputo.

Se excluirón del recuento toicl los cosillos que yo hubiesen

sido objeto de recuento porciol.

Artículo 248. Los poquetes no podrón solir de lo sede de los

consejos respectivos, solvo por disposición o requerimiento

de los outoridodes jurisdiccionoles.

Los portidos políticos y cooliciones que no hoyon obtenido

el primero y segundo lugor en lo votoción podrón estor en

el procedimiento de recuento iotol.

Artículo 249. De octuolizorse el supuesto señolodo en el

ortículo onterior, el consejo respectivo, en lo sesión que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021, euE PRESENTA m srcnernnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT

DEL tNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAclór.¡ cruononNA, y euE EMANA DE LA

coMtsroN EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAclóru v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAL sE DEstcNA

At pERsoNAt DE Apoyo pARA REAUZAR tAs TAREAS RErATrvAs n ros cómpuTos rocALEs ANTE ros

CONSEJOS DISTRITAI.ES Y MUN¡CIPAI.ES EIECTORALES PARA EL PRESENTE PROCESO ELECTORAT TOCAT
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correspondo, declororó lo procedencio del recuento totol

de lo elección de que se trote conforme ol procedimiento

siguiente:

recuento

de que

tolol se inicioró

se ccuerde su

ll. Lo outoridod electorol dispondró lo necesorio poro

reolizor el recuento sin interrupciones y previendo lo

existencio del moteriol necesorio poro llevorlo o cobo;

lll. El presidente del consejo respectivo deberó

solvoguordqr en todo momenio el orden y lo integridod

físico de los miembros de eso outoridod electorol; en coso

de ser necesorio, podró solicitor el opoyo de lo fuezo

público y determinor que continúe lo sesión o puerto

cerrodo, sólo permonecerón los funcionorios y

representontes ocreditodos; y

XVll.De conformidod con el ortículo 393 del reglomento de elecciones los

funciones que desorrollorón los integrontes de los Grupos de Trobojo serón

los siguientes:

Auxiliqr de recuento. Apoyor ol vocol que presido el grupo de

trobojo, en lo closificoción y recuento de los votos; seporor los votos

reservodos, en su coso, onotondo lo referencio de lo cosillo, con

lópiz, en el reverso del documento; onexóndolos o lo constoncio

individuol; y opoyor en el llenodo de los constoncios individuoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27o/2o21, euE pREsENTA r¡ s¡cneirnír EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcloRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruoeo¡NA, y euE EMANA DE r.A

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr. sE DESTGNA

At pERsoNAr DE Apoyo pARA REAUZAR [As TAREAS REtATrvAs r ros cómpuTos tocALEs ANTE tos
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Auxilior de lroslodo. Llevor los poquetes ol grupo de trobojo; opoyor

en lo operturo del poquete y lo extrocción sucesivo de boletos y

votos; reincorporor los poquetes, registror su solidc y retorno hocio

lo bodego distritol.

Auxilior de documentoción. Extroer, seporor y ordenor los

documentos diferentes o los poquetes de boletos; y disponer lo

documentoción en sobres poro su protección.

Auxilior de copturo. Copturor los resultodos del nuevo escrutinio y

cómputo de codo poquete, tomóndolos de lo constoncio

individuol que le turno el vocol presidente; y opoyor en el

levontomiento del octo correspondiente ol grupo de trobojo.

Auxilior de Verificoción. Apoyor ol ouxilior de copturo; cotejor en el

octo circunstonciodo lo informoción que se voyo registrondo de los

constoncios individuoles; enfregor el octo ol vocol presidente y

opoyorlo en lo entrego de lo copio respectivo o codo

representonte onte el grupo de trobojo.

Auxiliqr de controlde bodego. Entregor los poquetes o los ouxiliores

de troslodo, registrondo su solido; recibir y reincorporor los poquetes

de regreso, registrondo su retorno.

Auxiliqr de control de grupo de trobojo. Apoyor ol vocol presidente

del grupo de lrobojo en el registro de lo entrodo y solido de los

poquetes electoroles.

Auxilior de qcreditoción y suslilución. Asistir ol consejero presidente

en el procedimiento de ocreditoción y sustitución de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27o/202r, euE pRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRA[.Es y pARlrcrpAcrór.r cruononNA, y euE EMANA DE rA

comtstoN ÊJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAL sE DEstcNA
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representontes de los pcrtidos políticos y, en su coso, condidoios

independientes; entregor los gofetes de ideniificoción, osí como

opoyor c los vocoles que presiden los grupos de irobojo en el

registro de olternoncio de los representontes en codo uno de ellos.

Dichos funciones se desorrollorón o portir del inicio de lo sesión de

cómpuio distritol.

Represenlonte onle grupo. Verificor lo correclo inslrumentoción y

desorrollo operctivo de los recuentos; detector y hocer voler

jurídicomente los cosos de dudoso vclidez o nulidod del voto poro

exigir esto occión ol voccl presidente del grupo; y en coso de dudo

fundodc, solicitor lo reservo de olgún voto poro el Pleno del

consejo; coordinor o sus ouxiliores; recibir copio de los constoncios

individuoles de codo cosillo recontodo. Únicomente se entregoró

uno copio de codo constoncio individuol y del octo

circunstonciodo, por codc portido político y condidoturo

independiente.

Represenlonle ouxiliqr. Apoyor ol representonie de grupo en lo

vigiloncio del desorrollo operotivo del recuento de vofos en los

puntos de recuento, opoyondo en lo detección de cosos de

dudoso volídez o nulidod del voto; en su coso, solicitor lo reservo de

clgún voto poro el Pleno del consejo.

XlX. Por otro porte, el colendorio electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticlpoción Ciudodono contiene morcodos los

octividodes de oproboción por porie del Consejo Estotol Eleclorol

medionte el cuol se designo ol personol de opoyo en los Cómputos

Distriioles y Municipoles bojo los números 143 y 144 tol como se oprecio o

continuoción:

AcUERDo IMPEPAC/CEE /270/2021, QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA, AL coNsEJo ESTATAI EIECIoRAI

DEL rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruolo¡NA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAL sE DEsrcNA

Ar pERsoNAt DE Apoyo pARA REAUZAR tAs TAREAS REtATrvAs r tos cólr,rpuros tocAtEs ANTE ros

CONSEJOS DISTRIÍATES Y MUNICIPATES ETECTORATES PARA Et PRESENIE PROCESO ETECTORAI tOCAt
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,{tt. 387 núm, 4, inciso g} RE
26i04p021 05105,?021

Por ello es clue del onólisis de los Lineomientos de los Cómpulos Locoles,

Decloroiorics de Volidez y entrego de Constoncios <Je Moyorío poro el

Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-202], en concordoncio con los

Boses Generoles poro Regulor los Sesiones de Cómputcs Locoles osícomo

por los disposiciones jurídicos ontes referidos este Consejo Estotol

Electorol, estimo procedente delerminor lo designoción del personol de

opoyo pqro reolizqr lqs lqreqs rehrlivqs o los cómpulos locoles y

recuentos, onle los Consejos Dislriloles y Municipoles Elecloroles poro el

presenle Proceso Eleclorql Locol Ordinorio 2020-2021, ql lenor de lo
siguienle:

SUPUESTOS PARA LA DES¡GNACIóN DEL PERSONAL DE APOYO PARA

EFECTOS DE tOS CóMPUTOS Y FUNCIONES DE LOS MISMOS.

Poro efectos de los cómputos se generorón los denominodos Grupos de

Trobojo en términos lo señolodo en líneos que oniecede, quienes

porticiporón en los denominodos Punlos de Recuento.

Ahora bien, por codo Grupo, se designoró unq personq Auxiliqr de

Recuento, quien seró responsoble de codo punto de recuento cuondo

estos seCIn dos o mós.

Como opo¡re operoiivo se integrorón los siguientes fiEuros: uno persono

Auxilior de Copturo, uno Auxiliqr de Verificoción y uno Auxilior de Control

por codo tGrupo de Trobojo, sin importor el número de Puntos de

Recuento que se integren en codo uno.

De iguol rnonerCI se incorpororó lo figuro de personol denominodo

Auxilior de Seguimienlo, quien seró responsoble de virJilor que el ovonce

ACUERDO IMPEPAC/CEE/270/2021, QUE PRESENTA TI\ SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAc¡óru cluononNA, y euE EMANA DE LA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA

Al pERSoNAL DE Apoyo pARA REAUZAR LAs TAREAS RELATtvAs e los có¡¡puTos tocALEs ANTE ros
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en el desorrollo de lo sesión y porticulormente en el o los Grupos de

Trobojo, con motivo de presentorse el supueslo de retroso de ol menos

lres horos respecto de Io estimoción poro lo conclusión de los trcbojos de

recuento.

Adicionolmente, hobró uno persono que funjo como Auxilior de Troslodo

por codo Grupo de Trobqjo que se inlegre con hosto dos Punlos de

Recuento; en coso de que seo necesorio integror tres o cuotro Puntos de

Recuento, se considerorón dos personos; de ser cinco o seis los Puntos de

Recuento se contoró con tres; y si fueron siete u ocho se designoró o

cuotro Auxiliores de Troslodo.

En cuonlo o los personos Auxiliqres de Documenlqción, hobró uno poro

otender hoslo tres Punlos de Recuenlo; dos, poro ctender de cuotro o seis

Punios de Recuento;y tres si se troto de siete u ocho Punlos de Recuento.

Asimismo, hobró uno persono Auxilior de Control de Bodego y dos

AuxÌliores de Acreditoción y Sustitución poro otender o todos los Grupos

de Trobojo.

Lo onterior, se deberó odoptor de conformidod con los necesidodes de

codo Consejo Distritol y/o Municipol Electorol, conforme o los previsiones

reolizodos medionte los informes formulodos por los Consejos Municipoles

Electoroles ol Consejo Esiotcl Electorol sobre lo hobilitoción de los

espocios poro el desorrollo de los Sesiones de Cómputo poro el presente

proceso electorol 2020-2021 y sus respectivos previsiones poro determinor

el número de ouxiliores, representontes políticos, personol del respectivo

consejo y en generol los porticipcntes del cómputo.

Se podrón concentror los responsobilidodes previomente señolodos en

dos o mós corgos en uno persono, con excepción de los Auxiliores de

Recuenlo, de Copturo y de Verificoción quienes, por lo noturolezo e

importoncic de sus octividcdes, no deberón tener olguno

responsobilidod odicionol osignodo duronte los cómputos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /270/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, Ar CONSEJO ESTATAI EIECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcró¡r cruororNA, y euE EMANA DE LA

coMtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARnDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE DEstcNA

At pERsoNAt DE Apoyo pARA REAUZAR [As TAREAS REtATrvAs r tos cómpuTos tocAtEs ANTE tos
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ATTERNANCIA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO

Lo determinroción del número de quxiliores poro el quxilio en los

cómputos, dependeró de los previsiones tomodos por los Consejos

Distritcles y Municipoles Elecioroles de conformidod con los ocuerdos de

fecho l5 de obril del oño en curso medionte los cuoles se determinó lo

relotivo o los espocios, moteriol, espocios y previsiones sonitorios y dicho

personol se olternoró conforme o los siguientes criterios:

l.- Los ouxiliores de copluro, de recuenlo y de verificoción serón

designodos del personol controtodo por este lnslituio como

Copocilodores Locqles y Supervisores Locoles Asislenles Elecloroles.

2. Los Auxiliores de conlrol de Bodego, serón designodos de entre el

personol controtodo poro los trobojos de bodego, técnicos o personol

odministrotivo, osí como el que determine el propio lnstituto, en términos

de los previsto en el segundo pórrofo del ortículo 2l de los Lineomientos

poro llo operturo de los bodegos elecioroles de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

De iguol monero el resto de los ouxiliores seró designodo de entre los

Copocitodores Locoles y Supervisores Locoles Asistenles Electoroles,

persono I técnico od ministrotivo.

Por lo expuesto y fundodo en los ortículos 4.l, Bose V, Aporlodo B, incisos

o), numerol 5, Aportodo C, y I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o),

b) y c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 32,

numerol l, inciso o), frocción V, 98, numeroles 1 y 2, 
.l04, 

numerol l, inciso

g),21ó, tronsitorio Décimo Primero, de lc Ley Generol de lnstituciones y.

Procedimientos Electoroles; ó3, lercer pórrofo, ó5, frocción lV, óó, frocción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /270/2021, euE pRESENTA ta s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcróru cluotoeNA, y euE EMANA DE rA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos porírrcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEstcNA
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1,78, frocciones l, y XXIV, 98, frocción XV, 100, 245, 246, 247, 248, 249 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos; I , numeroles I , 2y 3, 149 , 162,393, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocioncl Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo designoción del personol de opoyo, poro

reolizor los toreos relotivos o los cómputos locoles ontes los consejos

Distritoles y Municipoles poro el presente Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, en los términos estoblecidos en el presente ocuerdo.

TERCERO. Hógose del conocimienio lo emisión del presenie ocuerdo o los

Consejos Distritoles Electoroles y Consejos Municipoles Electoroles del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicídod.

El presente ocuerdo es cprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de moyo del oño dos

mil veinliuno, siendo los dieciocho horqs con cincuenlo y nueve minutos.

MTRA. A GALLY JORDA tIC. JESUS RITLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /27o/2o21. euE pRESENTA n s¡cn¡nníl EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI

DEt rNsnruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.t cruoao¡NA, y euE EMANA DE tA
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MTIRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAL.

uc. ¡osÉ ENRreuE pÉnrz

Roonícurz
CONSEJERO ETECTORAL.

MTRA. EIIZABETH MARTINEZ
cur¡Énn¡z

CONSEJERA ETECTORAL.

c. .rosÉ nueÉN PERATTA eómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
nccrótt NActoNAt

CONSEJ EROS ESTATATES EIECTORALES

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /27 0 / 2021

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT.

¡.¡c. menía oe¡. Rocío cARRtrro
pÉnrz

REPRESFNTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONA{IO I NSTITUCIONAL

*!.

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

,.{}¡
!

\
\r*
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

tIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIENZA MORELOS

L¡C. ELIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

FUERZA MORETOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 27 0 / 202]

C.MARTHA PATRICIA TOPEZ

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcró¡t poúncA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxlco

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /270/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cnennír EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrctpActót't cluoeotNA, Y QUE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARnDos rotíncos. MEDTANTE Et cuAt sE DEslcNA

Ar pERsoNAL DE Apoyo pARA REAUZAR rAs TAREAs RELATTvAS ¡ tos cómpuTos LocAtEs ANIE tos

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES EIECTORATES PARA Et PRESENTE PROCESO ETECTORAI TOCAT

oRDtNARtO 2020-2021.
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